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"Eljusto como la palmaflorecera"

Observaciones preliminares

a) Esias Notas... no intentan constituir un argumento

acabado accrca de los nuevos actores y movimientos

sociales latinoamcricanos y caribefios, sino solo contribuir

a situar una consideration sobre su realidad compleja, su

eventual desarrollo politico y su papel en un necesario

proceso de liberation;

b) la expresion “politico” en estas Notas... no remite

unicamente a la escena tradicional, abicrta de la politica,

sino, en sentido amplio, a la capacidad de los actores

sociales para realizar acciones que alcancen efectos

significativos para el conjunto de la reproduccion social

(es decir, cuyas acciones tienen efecto o pueden llegar a
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tenerlo, bajo ciertas condiciones, sobre sus instancias

axiales) y, en un sentido mds restringido, a las acciones

que se ejecutan en el espacio social especi'fico de la

reproduction de la produccidn de relaciones de produccion

(sancion polftica), en cualesquiera sentidos (basicamente:

mantenerlas, forialecerlas, debilitarlas o romperlas);

c) las Notas... designan al pueblo al interior de un

sistema especi'fico de dominacion (el sistema imperial de

dominacion); “pueblo” indica, por consiguiente, o al

pueblo social (los diversos sectores que padecen asi-

metrias sociales y, tambien, su conjunto) o al pueblo

politico (los sectores que se movilizan para cancelar sus

asimetrias especi'ficas y que logran ponerse en relacion

con un eje de liberation popular: movimiento popular)-,

“pueblo” no incluye, por tanto, a los diversos sectores

que configuran a las oligarqufas latinoamericanas;

d) la redaction de estas Notas..., su forma, es

provisoria. Se trata de cuestiones ofrecidas a la discusion.

No se intenta mediante ellas dar cuenta de ninguna realidad

nacional o regional espcci'fica.

I. Consideraciones econo-
mico-sociales basicas

La decada del fin del siglo nos muestra un mundo
polarizado en un Mundo Rico y fucrte y un Mundo Pobre

y dcbil (“debilcs” y “fuertes” al interior del sistema do-

minante mundial). Esta polarizacion no es nueva. Lo son,

en cambio, la velocidad y el caracter del desplazamiento

que separa a estos mundos. Sobre las bases de las nuevas

tecnologi'as de punta (biotecnologi'a, informatica, nuevos

conductores, robotizacion) el Mundo Rico se aleja veloz-

mente del Mundo Pobre y, en el mismo movimiento, se

integra (produccion, circulation, consumo) tanto en tdr-

minos globales como en los terminos de la constitution

de macrounidades regionales (EUA-Canada-Mexico; CEE,

mas los que fueron los pafses de la Europa del Este y

eventualmcnte la URSS; Japon-Corea-Taiwan-Singapur

y la costa de China). El Mundo Pobre, en cambio, per-

manece fragmentado y dividido y su peso rclativo y ab-

solute en la economia mundial (si se exceptua a los pafses

exportadores de petroleo) tiende a dcbilitarse en el mismo

movimiento en que cambia de cardcter. Considerada glo-

balmente, America Latina estd dentro de este Mundo
Pobre.

El fenomeno de desplazamiento-integracion-

diferenciacion del Mundo Rico respecto del Mundo Pobre

se realiza sin abandono de la relacion asimetrica Mundo-

Rico-Mundo Pobre. El signo mas evidente de este no-

abandono es el vinculo de la deuda externa. Mediante

este vinculo —entendido como la obligation de pagar

—

, las instituciones financieras del Mundo Rico administran

a los paiscs del Mundo Pobre —transnacionalizacion de

las decisiones politicos— y esta administracion adquicre

hoy dia las caracteristicas de un chantaje: si no se efectuan

las sugerencias y rccomendacioncs del FMI o del Banco

Mundial e incluso de la AID, se suspenden los creditos

y cl acceso a ellos. De este modo, se conforma un

mecanismo de transnacionalizacion de las decisiones

politicas cuyo eje de sentido es la acumulacion derivada
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de la logica del mercado mundial (determinado
enteramente por las relaciones entre las sociedadcs ricas)

y no las necesidades materiales (ni mucho menos las es-

pirituales) de los pueblos pobres.

El chantaje transnacional es posible, en parte, por la

creciente subordination del Mundo Pobre respecto del

Mundo Rico. Dicho sucitamente: no podemos ni sabemos
producir sin ellos (sin sus tecnologi'as en particular) y
ellos (Mundo Rico) tienden hacia la auto-suficiencia, es

decir nos necesitan cada vez menos (1).

El chantaje incluye una voluntad politico de impedir

el desarrollo (en el sentido economico mas elemental) de

las sociedades pobres entendidas como region global. Se

esta forzando a estas sociedades a producir bienes que la

evolution de la economia mundial tomara obsoletos en el

mediano y lago plazo y a emplear procedimientos que

refuerzan la fragilidad y distorsion (teratologizacion,

fragmentation) de las economias pobres y que incluyen

tecnologi'as (y metas economicas) destructivas del medio.

El chantaje incluye la presion para abrir enteramente las

economias de los pafses de modo de transformar a estas

sociedades en eventuales espacios de inversion privi-

legiada (2).

Otro aspecto del chantaje incluye mantencr a los

territories ocupados por sociedades pobres como pro-

veedores, actuales o de reserva, de materias primas

estrategicas.

En general, mediante el nexo de la deuda se amplia

una polftica en la que somos o resultamos espacios na-

turales interesantes, pero social e historicamente

prescindibles (la guerra en el Golfo Persico ilustra, en el

limite, este punto. “En el limite” porque uno de sus obje-

tivos fue resguardar las fuentes de petroleo, pero resulto

dejando decenas de pozos encendidos e inutilizados. Desde

la produccion de ideologia, el punto fue avisado en el

ensayo de Fukuyama: The End of History?).

Con lo grave que es el nexo de la deuda, 6ste no

constituye, sin embargo, el vinculo m£s poderoso que

une al Mundo Rico con el Mundo Pobre. Desde el punto

de vista idcologico, las sociedades pobres (y la poblacidn

en general) han internalizado —como horizonte de

realization posible o como frustracidn permanente y

sentimiento de culpa, etc.—, los valores y, basicamente,

el estilo de vida (o de produccion de muerte), la manera

de hacerse humano, del Mundo Rico. Los pueblos pobres,

al menos en America Latina, llevan al Mundo Rico en su

corazon.lo han internalizado. Perciben y valoran el

desarrollo y la felicidad bajo la forma de ser como Miami

o Roma o Bonn.

El desplazamiento o alcjamiento sin abandono entre

los Mundos Rico y Pobre puede leerse, entonces, o desde

el Mundo Rico, perspectiva desde la cual aparece ligada

1 ) No podemos producir sin ellos porque necesitamos producir en

los terminos de una competencia mundial (mercado mundial) para

la que historicay socialmenteel mismo sistema mundial y regional

(oligarquico) de dominacion nos ha inhabilitado.

2) La ‘inversion privilegiada’ se refiere a puntos especificos

dentro de los territorios de los pafses pobres, definidos por sus

ventajas circunstanciales comparativas. No se trata, por

consiguiente, de inversion para el desarrollo nacional ni de una

polftica estratcgica.
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a procedimientos coactivos y selectivos de corto y mediano

plazo, cuyos efectos fragmentarizadores y destructives

pueden incluir el genocidio de las poblaciones del Mundo
Pobre o desde el Mundo Pobre, desde el cual la articula-

cion puede valorarse como materializando el horizonte

de existencia posible y descable. Coyunturalmente, la crisis

de las sociedades del socialismo historico incide en las

practicas ligadas a estas dos perspectivas y a sus

articulaciones.

No resulta, por consiguiente, dificil de entender que

la nueva politica regional de la dominacion (los ajustes

estructurales, el anti-estatismo, el neoliberalismo, el

neoconservantismo, las democracias de Seguridad

Nacional, el nuevo giro exportador, etc.), situaciones todas

ligadas al proyecto de privatization transnational de las

economias de las sociedades pobres, sea introducida con

relativa comodidad sociopolitica por los gobiemos nativos

como la unica salida posible para evitar mayores su-

frimientos. Basicamente, estamos diciendo que sometido

a esta ‘espiritualidad’ cada individuo o cada familia tiendc

a pensarse y a asumirse como saliendo singularmente,

contra otros, y no colectivamcnte, con otros, de los

problemas sociales que percibe-valora como situaciones

de disfuncionalidad (3). Asi, Chile sera dcsarrollado, no

importa lo que ocurra en America del Sur, o Costa Rica

sera desarrollada, no importa lo que ocurra en el resto de

America Central y del Caribe. Esta misma compctitividad

no solidaria puede ser reproducida y expresada por las

distintas regiones, provincias o ciudades en un mismo
pais y por los individuos (bajo la forma del “exito”

personal), de modo de hacer posible su derivation hacia

un fenomeno de corrupcion social generalizada (como en

el caso popular extremo de los sicarios, en Colombia) y
de anomia (en el sentido de desmoralizacion) (4).

La dominacion se expresa asi, matricialmente, como
la practica global y especi'fica de una constante y agresiva

(destructiva) insolidaridad social e historica (que es

enteramente compatible con fenomenos de solidaridad

corporativa e intraeclesial, excluyentes, como mcncio-

naremos mas adelante). La sensibilidad de dominacion

pone el enfasis en la eficacia y eficiencia de cada punto

humano, instrumental o natural de inversion. “Eficacia” y
“eficiencia” son medidas por su capacidad para dinamizar

al sistema en su conjunto.

En este proceso de comodidad relativa con que se

“acepta” el “camino inevitable” hacia el Nuevo Orden

Economico Mundial (privatizacion transnacional bajo

hegemonfa del gran capital), influyen, ademas:

a) la acentuacion de la subordinacion de las oligar-

qufas nativas respecto de los paises y de las oligarquias

3) En la historia rccienie, la election de un gobemante popular en

Haiti es un contraejcmplo de esta situacion generalizada. La
lavalas (“avalancha”, en crcol) condcnsa un movimienlo de

solidaridad social entre los mas pobres y oprimidos de la poblacion

haitiana. Politicamente mas complejo, a la distancia, es discemir

si ellos no pcrcibcn su situacion de miscria o como disfuncion o

como efecto politico exclusivo del regimen dictatorial.

4) Este aspecto incide en el refuerzo de la corrupcion en los niveles

empresarial y gubemamental. Se trata de obtener la maxima
ganancia en el corto plazo. En economia, se privilegian las

actividades especulativas. La politica deviene enteramente un

mercado de influencias.

centrales y de sus mecanismos financieros (mercado

mundial); estas oligarquias han traducido la crisis del

sistema capitalista y su reconfiguration y los efectos de

ambas sobre las sociedades pobres —que ellos, por de-

legation, administran— , como el “agotamiento" de un

modelo (de substitution de importaciones) y la aparicion

de un “nuevo modelo” (economias abiertas de exportation.

El paso de uno a otro modelo supone el cambio del desa-

rrollo por el crecimiento (o lo que es lo mismo, el des-

plazamiento politico de la atencion por la calidad integral

de la vida humana para concentrarla en la maximization

del empleo de los factorcs economicos de una sociedad).

La pugna interoligarquica en cada pais se produce en

relacion con la funcion de direction o administration

nativa de este nuevo modelo, puesto en relacion, tambien,

con el control nacional de los flujos financieros (5);

b) la complicidad y frivolidad —ausencia de

perspcctiva nacional y popular— de los medios masivos

(comcrciales) de comunicacion y su saturation por el

discurso (contenidos y procedimientos) que proviene del

Mundo Rico. Hoy existe una relacion directa entre

comunicacion masiva y sensibilidad social;

c) los caracteres de los procesos de crisis de las

sociedades del socialismo historico (su derrumbe y fra-

gilidad sociales, politicos e idcologicos y, en particular, la

impotencia sovietica), crisis que es publicitada y propa-

gandizada como “muerte de la revolution” en tanto que

alternativa y utopia y proyecto politico y como “triunfo-

para-siempre-del-capitalismo” (metamorfoseado como la

“idea liberal”);

d) la agudizada corrupcion antievangelica (idolatrica)

de las jerarquias eclesiales cristianas, con sus efectos en

la espiritualidad popular y en la legitimation de los nuevos

ordenes social e intemacional, y
e) el debilitamiento efectivo del Estado como instru-

mento facilitador de organization y participacion popu-

lares con efectos de reestructuracion y equilibrio sociales.

A este debilitamiento efectivo del caracter social del

Estado lo ha acompahado-sucedido la promocion de los

gobiemos democraticos de Seguridad Nacional (es decir,

las democracias nativas que deben subordinate al Impe-

rio de la Ley, del ‘Nuevo Orden’ en un Mundo Cruel).

La sensibilidad generada inmediatamente por la nueva
matriz economica se ve asi facilitada o favorccida como
mecanismo de dominacion, produciendo en muchos
sectores sociales populares un efecto de “muerte de la

esperanza” y culpabilidad (y con ello una marcada
disposition al autosacrificio). Estos efectos globales se

ven reforzados debido a la corrupcion historica

5)

El Secretario Ejccutivo de laCEPAL, G. Rosenthal, ha sinletizado

en su codigo esta situacion al sehalar que los gobiemos y los

pueblos latinoamcricanos deben resignarse a vivir en un mundo
inequitativo (“Este es un mundo cruel...” enfatiza varias veces) en

el que se debe funcionar sin podcr alterar sustantivamente las

relaciones entre paises y sectores sociales fuertes y debiles (Gert

Rosenthal: “La ncccsidad de actuar colectivamcnte” (entrevista),

en El Dia Lalinoamericano.aho l,No.43, 18-3-1991). La misma
CEPAL ha consignado esta constatacion, producida durante los

ahos ochenta, como la “decada del doloroso aprendizaje”. Pero,

claro, el “dolor” no se distribuye por igual entre los sectores

sociales fuertes y los debiles. Esta ultima comprobacion forma

parte importante, sino decisiva, del aprendizaje politico.
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gencralizada de la escena polfiica traditional actual de las

sociedades latinoamericanas y logran prolongarse, como
rcsultado de todos estos procesos, al campo de la

mentalidad popular. Puntualizaremos algunas de estas

situaciones mas adelante (6).

II. Efectos sociales especfficos

del modelo abierto de ex-

portation (privatizacion

transnacional)

Las caracteristicas de la reconfiguration de la

insertion de las economias pobres en el mcrcado mundial

durante esta etapa produce economica y socialmente

(politicamente) lo que CEPAL ha llamado la “dccada

perdida” y un periodo de “doloroso aprendizaje”. La
primera edification corrcspondc centralmcnte a los efectos

economico-sociales basicos. La segunda, a cuestiones

sociales, politicas e ideologicas (no puede existir un

desarrollo alternativo ni un proyecto de acumulacion

nacional; si el se levanta, el pueblo o sociedad o gobiemo

que lo encame sera castigado con el bloqueo e incluso

con la guerra). Se ha producido un desplazamiento

idcologico global hacia la dcrecha: antes cl tabu era una

economfa altcmativa socialista o con logica popular; ahora

lo es explfcitamente una economia capitalista nacional (el

desarrollo, en el antiguo lenguaje). La economia con logica

popular es declarada simplemente imposible.

Resuelta asi, mediante una imposition, coactivamente,

la cuestion del tipo de economia, la sociedad pobre

determinada por ella reproduce intemamente, en principio,

la polarization Mundo Rico-Mundo Pobre que hemos
caractcrizado con antcrioridad. Dcsde un punto de vista

social, podriamos hablar de la conformation de dos sc-

ries paralelas de existencia: la serie de los interna-

cionalmente integrados al circuito del mercado mundial,

aunque lo hagan desdc diversas posicioncs, y la serie de

los nacionalmente excluidos (excluidos de los mcrcados

intemos: pobres de la ciudad y del campo).

Se trata de series paralelas en cuanto, en general, los

modos de existencia de estos scctores no se tocan en

relation con las necesidades de la production sociales.

Los sectores nacionalmente excluidos resultan asi

enieramente desechables por cl sistema (en algunos paises

se organizan ya caccrias de pobres y de ninos deam-

bulantes, a quiencs simplemente se ascsina. No se trata

de asesinatos politicos en el sentido traditional, sino de

6)

No hemos considerado en esle apartado ni, en general, en las

Notas..., las conflictividadcs posibles enire los grandes ac tores del

sistema mundial, por no ser centrales, en esle momento, para este

tipo de exposition. Senalemos unicamente que la imagen de que

ha cesado la conflictividad Este-Oeste debido al derrumbe del

socialismo es enteramente ideologica. La conflictividad Este-

Oeste se manlendra, bajo formas diversas, mientras persistan las

grandes potencias con sus respcctivos proycctos hegemonicos. El

conflicto Este-Oeste es fundamcntalmcnteun conflicto geopolitico,

no idcologico.

asesinatos sociales que forman parte de una politica (7).

Se constituyen asi grupos de la poblacion de los que se

puede (y se debe) prescindir.

Al interior del mundo de los internacionalmente

integrados, y si prescindimos de los agentes directos del

capital transnacional, podemos ubicar socialmente a dos

grandes sectores: las elites nativas, que administran la

production y reproduction locales del sistema—politicos,

tecnocratas, militares, religiosos, empresas periodisticas

—

y la base social productiva, permanentemente amenazada
por la cesacion de servicios derivada de la velocidad del

cambio y del desplazamiento tecnologicos inducidos dcsde

el exterior y por la facilidad relativa con que algunos de

sus sectores pueden ser reemplazados debido al constante

y creciente exccdente de fuerza de trabajo. Pese a sus

diferencias, se trata de sectores sociales productiva o

reproductivamcnte insertos en cl sistema, aun cuando su

insertion pueda contener diversos grados y caracteres de

fragilidad. Articulados de mejor o peor manera con estos

sectores (8) se encuentran los grupos medios de la

poblacion configurados por el modelo anterior y agotado

de la economia, permanentemente inducidos, por con-

siguiente, o al colapso total o a su transformation en

funcion del nuevo modelo (estos grupos medios incluyen

sectores emprcsariales, campesinos, profesionales,

tecnicos, estudiantiles, obreros). La base social productiva

de la serie internacionalmente integrada puede albergar

sectores significativos de “trabajadores informales”

(trabajo a destajo, superexplotacion, ausencia de garantias

sociales, fragmentation, basicamente). En todo caso, se

trata de un polo productivo inserto en el sistema mundial,

aunque esta insertion puede ensenar distintas

temporalidadcs y niveles de provisoriedad, niveles que

bordean, en su punto mas bajo, con la precariedad que

caracteriza al otro polo.

En el polo integrado cncontramos, por consiguiente

desde el consumo conspicuo e insolente hasta la pobreza

social, coexisticndo al interior de un sistema fragil y

explosivo, estrucluralmente rigido aunque situacio-

nalmcnte volatil y que solo admite cambios fragementarios

o “soluciones” individuales.

El otro polo social esta caractcrizado por la

precariedad de las condiciones de existencia,es decir por

la amenaza permanente de muerte. Los excluidos son

pobres de la ciudad y del campo, mujeres, ninos, jovenes

y ancianos pobres, adultos sin mayor calificacion, grupos

sociales que pueden configurar otro sector de la economia

informal o los simplemente excluidos. En general, se trata

de poblacion marcada por el signo de la precariedad de

7)

Queselratade una cxplicitapolitica social criminal lo demuestra,

por ejcmplo, cl desmanLelamicnto del sistema de Salud Social en

Chile, realizado entre 1973 y 1986. Durante ese periodo se liquida

al Servicio Nacional de S aludy se lo reemplazapor otras instancias

que solo persiguen fines de lucro. Los consultorios y postas rurales

son txasladadas a las Municipalidades y, por su intermedio, a la

empresa privada en las llamadas Corporaciones de Desarrollo

Comunal. Una sola muestra del costo social c esle mecanismo de

privatization-exclusion: el porcentaje de desnutridos entre los

excluidos por el mercado en Chile se eleva al 30%.

8) La articulation ‘mejor’ tiene que ver con situaciones; la peor,

con la dinamica fundamental del sistema.
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sus condiciones de vida, por la amenaza constante a su

existencia bioldgica. Salir de esta precariedad es o

imposible o el resultado de una situation singular (que

puede ser valorada ideol6gicamente como “suerte” o

“fortuna”). Desde luego, la amenaza social directa contra

la continuidad de la existencia biologica genera una

resistencia vital, basicamente reactiva (de supervivencia)

y, por las condiciones descritas (expulsion del mercado),

‘naturalmente’ ensimismada. Es, sin embargo, en esta

resistencia vital, mas que social, de estos sectores, en la

que encontramos los valores basicos de una reivindicacion

popular: el derecho a la vida traducido como integracion

economica y social —para que este derecho devenga

politico, es decir legitimo, en las condiciones actuales,

hace falta, desde el punto de vista social, que el excluido

se solidarice consigo mismo (se asuma como sujeto so-

cial) y con otros como el y que reciba solidaridad y
legitimidad desde otras instancias como el Estado, las

iglesias, los medios de comunicacion de masas y tambien

desde el otro polo de la existencia social, tanto intemo

como fuera de la nacidn— . Su larea sociopolitica es que

se le reconozca como sujeto humano. Ademas de estos

elementos socioideologicos, fundados en su capacidad de

resistencia, se toma necesario un proyecto politico (de

produccion-reproducci6n sociales) en el que estas

solidaridades complejas puedan instrumentalizarse.

La polarizada configuration social descrita es

altamente fragil y explosiva por el peso determinante de

los factores extemos (el pago de la deuda, por ejemplo)

y por su agudizada diferenciacion negativa intema. Ella

es la matriz de las explosiones sociales puntuales

(Dominicana, Panama, Venezuela, Argentina, etc.), pero

tambien del temor y la pasividad y la frustration popular

generalizados y reforzados en algunas sociedades por un

pasado reciente o una actualidad de brutal represion. La
pasividad-desencanto historico generalizada deriva tanto

del temor a la muerte (que ahora aparece como una

delimitation no bioldgica sino social) como del mensaje

saturante positivo acerca de la necesidad del esfuerzo

individual (objetivamente contra otros) para salir de la

pobreza, como de la ausencia o perdida de un horizonte

de esperanza, y de situaciones mas coyunturales como la

amenaza de un eventual retomo militar para remediar los

“excesos” democraticos. La expresion “pasividad” popu-

lar no indica aqui un mero no-hacer, un dejarse hacer,

sino un negarse a hacer fuera del sistema de la dominacion

en cuanto se ha socialmente frustrado o pcrdido la idea

misma de que existe o es posible un ‘afuera’ del sistema.

Esta “pasividad” tiende a bloquear, por consiguiente, cl

trabajo politico partidista tradicional de las organizaciones

de izquierda (9) e incluso algunas de las formas del trabajo

pastoral religioso desde la base, pero no niega ni el

oportunismo ni la explosividad sociales.

9)

Llamo de izquierda politica (una imagen) en America Latina a

aquellas organizaciones que programaticamente se han movilizado

porunareforma agraria y por la integracion y sobcrania nacionales

efectivas (estos son conceptos). Su trabajo se inscribe, normalmente,

al interior de un modelo social de desarrollo (declarado actualmente

muerto por ladominacion) lo que supone su permanente referenda
a un horizonte de esperanza aqui en la ticnra.

Todas estas situaciones obtienen su eficacia de una

matriz bdsica que muestra que la sociedad obedece a

fuerzas que estin fuera de su control (mercado mundial,

tecnologia, etc.: el “mundo cruel” en el lenguaje de

Rosenthal). La sensibilidad de desesperanza y muerte es

una ideologia que prescinde del sujeto.Algunas sectas

cristianas y el mismo catolicismo sacan ventajas

ideologicas (10) de esta nueva sensibilidad de muerte que

en su discurso “esperanzador” (pseudocomunitario, en

realidad ‘corporativo’) anuncia la proximidad del Reino

mas alia de la historia.

III. Observaciones sobre
el espacio politico latino-

americano tradicional

Articulada con las situaciones antes descritas,

encontramos un acusado deterioro del espacio politico

tradicional de las sociedades latinoamericanas, deterioro

cuyos signos mds obvios son la crisis estatal (en realidad,

varias crisis), las crisis rccurrentes de liderazgo, las crisis

de los partidos (en general, de las organizaciones) y de

los regimenes de gobiemo y la tendencia a desvirtuar y
desplazar a las idcologfas politicas que prevalecieron tras

la Segunda Guerra: democraciacristiana, socialdemocracia,

marxismo, etc. por ideologias tecnocraticas (neolibe-

ralismo, Seguridad Nacional, gerencialismo y sus

combinaciones) o sencillamente por nuevos discursos

publicitarios. El deterioro se advierte, entonces, tanto en

la fragilidad de las instituciones y escenarios politicos

como en el empobrecimiento ideologico (1 1).

La devaluation generalizada —ya no resulta posible

percibir y valorar el espacio politico como un ambito en

el que se busca realizar el bien comun— posee
determinaciones tanto historico-estructurales, propias de

las sociedades del capitalismo dependiente—basicamente

la transformation de la escena politica en mercados de

transaccion de intereses que se negocian como privilegios,

combinado con la tendencia al estrechamiento del espacio

en el que deben moverse las elites politicas nativas—

,

como determinaciones situacionales e incluso

coyunturales, como las idcologias antiestatistas ligadas a

la promotion neolibcral-conservadora del mercado como
sociedad perfccta, la crisis ideologica y politica de las

sociedades del socialismo hist6rico y del socialismo, etc.

El deterioro del espacio politico (de lo politico y de la

politica, por lo tanto) condensa en su nivel, como
indicamos antes, matrices economicas y sociales y retoma

sobre ellas para sancionar su reproduction.

10) A partir de la cscision cuerpo/alma y del rechazo a la historia

que puede atribuirse a imageries recortadas del discurso evangelico,

como “mi Reino no es de este mundo”.

11) Pero su alcance es, obviamente, global. Es en el contexto de

este deterioro que J. Petras, por ejemplo, analiza la“insignificancia

politica actual” de muchos de los intelectuales latinoamericanos

(transformados en la decada del ochenta en “trabajadores

intelectuales”, es decir en un tipo de agentes de la conservacion del

statu quo).
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En Costa Rica, por ejemplo, junto al cinismo con

que se valora la accion de los politicos oficiales—con la

ambigiiedad que implica despreciarlos por corruptos y
envidiarlos porque tienen “exito”— , sectores de

ciudadanos asumen independientemente el papel de la

policia y de los tribunales de justicia (apresando

delincuentes y castigandolos e incluso organizdndose para

darles muerte), o sea realizando tareas que advierten el

gobiemo o el Estado ya no cumplen o no estan en

condiciones de asegurar. Se trata aqui, obviamente, de un

efecto no necesariamente deseado, aunque pucde serlo,

del fenomeno global de privatizacion de la sociedad que

publicita el conservantismo neoliberal como unico meca-

nismo de crecimiento economico y de normalidad social.

La ilustracion costarricense condensa la reduction del

rango (cobertura) socio-nacional del Estado en los cam-

pos de la seguridad policial (o de la salud, como
mencionabamos en el ejemplo chilcno) y la tendencia a

que la nation sea constituida, articulada, mediante el

mercado, los aparatos militares (la iglesia catolica

permanece tambien como instancia nacional, pero

amenazada por la estimulacion de las sectas) y la

administration de la justicia mercantil.

Esta degradacion del ambito politico se articula

parcialmente en forma conflictiva con los procesos

inducidos de democratization sostcnidos durante la decada

del ochenta en America Latina. La degradacion generali-

zada de la politica, por definition, constituye un elemento

inhibidor y destructive para un clima politico democratico,

aun cuando se considcre a este en su version mas limitada.

Sin embargo, al producirse esta articulation entre

fenomenos de distinto rango social (la degradacion es

estructural, la dcmocratizacion situacional), la con-

flictividad se ‘resuelve’ mediante la adaptacion de los

signos y elementos dcmocraticos a la degradacion

generalizada. Por medio de esta adaptacion, son gobiernos

democraticos, aunque sin respaldo social efectivo, los que

conducen a sus paises a su plena insertion en el Nuevo
Orden Mundial. Dcsde luego, este “rostro democratico”

implica costos politicos, tanto internos como
intemacionales, para quienes intentan presentar resistencia

social a estos mecanismos de insertion y que denuncian

las situaciones de transnacionalizacion, del chantaje de la

deuda, de la insuficiencia dcmocratica, del costo social

de los programas de ajuste, de la dcstruccidn ambiental,

etc. En este clima, el reclamo por justicia social —in-

cluyendo las denuncias contra las violaciones de los

derechos humanos y los reclamos por justicia para los

asesinados y desaparecidos— pucde scr idcologicamente

anatematizado como “antidcmocraiico” (12).

En estas condiciones, el espacio politico tradicional

tiende a dejar de ser el referente o la meta obligatoria

inmediata de las reivindicaciones sociales (esta cuestion

admite un antecedente historico en la liquidation o

neutralizacion del espacio politico tradicional por los

regimenes de Seguridad Nacional y el consiguiente

1 2) Los grupos y sectores que reclaman justicia son descalificados

principalmentemediante dos etiquetas: “populistas” (Alan Garcia)

y “revanchistas” (Madres de la Plaza deM ayo).Tanto los popul islas

como los rcvanchistas son agentes de la desestabilizacion y el
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traspaso de las actividades politicas reivindicativas o de
oposicion —muchas veces de denuncia— a instancias de
la sociedad civil o consideradas hasta entonces privadas).

Existe en la poblacion un sentimiento generalizado, aunque
difuso, acerca de que las mediaciones del espacio politico

(instituciones administrativas, partidos, etc.) y el mismo
como globalidad son disfuncionales respecto de muchos
requerimientos sociales y que los intereses de los grupos

emergentes —o de antiguos grupos sin resonancia oficial

o sin legitimation nacional, como los indigenas, por

ejemplo— solo pueden ser satisfechos mediante una
presion social (politico-comunitaria) directa e inde-

pendiente de los canales tradicionales de la politica (13).

El fenomeno de la corrupcion-desgaste (lo que no
implica que deje de funcionar, en cierto sentido) de la

esfera politica y de sus actores, instrumentos e instancias

en el contexto de una democratizacidn genera, en lo que

nos interesa aqui, una doble dinamica:

a) de una parte, los actores tradicionales de la politica,

de derecha y centro-derecha, en coyunturas de
democratizacion, buscan resonancia mediante mecanismos

de reinsertion en sus espacios socio-ideologicos historicos

(populismo, clientelismo, civilismo, tradition, eclesialidad,

retdrica acerca de los derechos humanos, etc.), pero el

estrecho marco de maniobra que les permite la confi-

guration actual del sistema imperial de domination, con

el consiguiente enangostamiento y sobrecorrupccion del

espacio nativo de la politica, los orienta hacia el “recurso

Menem”, es decir a enganar masivamente durante las

campanas elcctorales y a gobemar despues siguiendo los

dictados del FMI y ncoligarquizando el pais (lo que supone

consumar su ‘modernization’ perversa). El “recurso

Menem”, ya aplicado en Argentina, Peru, Brasil, America

Central., es un mccanismo que se agota en el corto plazo

y que contribuye a reforzar y a acelerar los caracteres de

corrupcion y desgaste del ambito politico. La busqueda

de resonancia tropieza aqui, pues, con una apatia derivada

de las condiciones que exigen esa misma busqueda de

resonancia (la democratizacion implica una capacidad de

convocatoria y de movilizacion sociales con las que se

supone los gobemantes civiles muestran su poder frente

a las FF.AA.) y conduce, tambien, al cinismo. Los

procesos de dcmocratizacion tienden a reducirse asi a

tecnicas de procedimientos clectorales, mas manipulation

de masas. El regimen democratico deja de valorarse como
una forma de participation efectiva e integradora y se

reduce a un juego electoral tccnico y publicitario sin mayor

significado vital para la exislencia social. Coyun-

turalmente, sin embargo, este sistema o forma de gobiemo

es valorado como “mejor” que las dictaduras militares

directas. Pese a la corrupcion, generalizada y radical de

su espacio politico, y la subsecucnte frustration de sus

13) Dcsde luego, mediante o en este proceso y procedimiento

puede difuminarse tambien el adversario fundamental contra el

que se dirige la protesta o la reivindicacidn. La accidn de los

grupos, tanto emergentes como historicos, puede, asi,orientarse

hacia la obtencion de identidad y cohesion intemas (ensimis-

mamiento, corporativizacion) y perder o no ganar nunca un

referente de totalidad (perdidao no encuentro del sentido historico,

politico, de la accion).
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aspiraciones sociales, el subcontinente respira, sin

paradoja, este tiempo, de la “democratization”.

Las organizaciones de izquierda, con su crisis par-

ticular (en especial el colapso ideoldgico de las sociedades

del socialismo historico) al interior de la crisis global,

tienden a movilizarse todavia como si el deterioro es-

tructural del espacio politico —y la reconfiguracidn de la

economia y de la sociedad— no se hubiera producido o

no se estuviera produciendo, es decir aspiran a obtener o

ganar un espacio de poder (de privilegio) en el dmbito

tradicional de la polftica. De aqui se siguen sus variados

comportamientos, muchas veces mezclados y erraticos:

reformismo desarrollista (ligado o a un “recurso Menem”
desde la izquierda o a un “socialdemocratismo” neoli-

garquizante), dcmocratismo, revolucionarismo (organi-

zaciones poh'tico-militares, especialmente), principismo,

conformismo, etc. El comun denominador suele ser la

confusion y su efecto politico inevitable: la ineficacia.En
la mayor parte de los casos se tiende a reproducir la

formula vanguardia+<—>masas (base social), propia de

la antigua forma de hacer polftica popular (que

correspondia a una sociedad escindida en clases, pero a

la vez susceptible de ser nacionalmente movilizada). Esta

manera tradicional de hacer polftica ‘popular’, desde

arriba, unilateralmente, estd condenada al fracaso por la

configuracion hoy de una sociedad escindida-frag-

mentarizada sin un “espontaneo” contenido social global

ni nacional, lo que no implica que haya desaparecido de

ella la escision de clases (en esta sociedad de hoy los

grupos tienden ‘naturalmente’ a refugiarse en sf mismos).

La innovation o renovation a la que estas organizaciones

aspiran, en su trabajo politico, suele reducirse al reclamo

por una mayor democracia al interior de la pareja

vanguardia+<—>masas. Esta aspiracidn es, al menos en

este pcrfodo, autodestructiva (14);

b) los grupos sociales emergentes o renovados que
carecen de posibilidades de presion —es decir que no

ocupan posiciones de poder que les permitan intercambiar

privilegios— en el espacio politico tradicional (ciertos

grupos ecologistas, por la libertad de escogencia sexual,

campesinos, jdvenes, indigenas, pobladores, negros,

cristianos no idolatras, grupos que reivindican derechos

humanos, desocupados, trabajadores urbanos, etc.) o cuyas

reivindicaciones son mediatizadas y desvirtuadas por los

actores que si las poseen (por ejemplo, una ley de igualdad

real parlamentaria mediante la cual se frena y bloquea el

caracter estrategico de la lucha por la liberation (libe-

raciones) de las mujeres), se agitan, explotan, se encuen-

tran, se organizan y se movilizan con relativa inde-

pendencia en los espacios sociales que les pcrmiten ganar

14) Sometida a la alh'sima agresividad y destructividad del Orden

Mundial, con sus actores intemacionales y nativos, la pareja

vanguardia+<—>masas, “democritica” o cenlralizada, legal o

armada, no logra acumular la fuerza polftica necesaria no ya para

encabezar una polftica de desarrollo nacional, sino que para

resistir la exclusion y la agresion y crecer. El eje del movimiento

popular debe derivar su fuerza hoy de la solidaridad y organicidad

de multiples y diferenciadas organizaciones populares (sociales y
polfticas, para usar el lenguaje tradicional), cada una de las cuales

obtiene su vigor de su raiz social y de su representalividad siempre

puestas al dfa.

identidad y calidad de adores sociales y politicos (me-

diante el encuentro practico con su identidad historica

van configurando una nueva manera de hacer politico,).

Desde luego, como indicamos antes, su accidn puede estar

orientada s61o a ganar un espacio de legitimation en el

sistema (grupo reivindicativo o corporativo) o a romper

con el sistema al que se experimenta como la traba

estructural que impide el logro tras el cual se movilizan

(movimiento social, grupo historico, actor politico; grupo

historico-politico).

Este ultimo ambito se configura, entonces, tanto por

la action de grupos emergentes (ecologistas, por ejemplo),

como de sectores tradicionales y marginados (indigenas o

pobladores, por ejemplo), pero que en esta etapa deben

ser considerados como grupos renovados. De aqui la ca-

lificacion de nuevos y renovados grupos o sectores

sociales. A esta caracterizacion, a partir del contenido de

sus demandas y su historicidad, deben agregarse las

determinaciones ligadas al tipo de metas perseguidas

(reivindicativo-corporativas, reivindicativo-politicas, de

denuncia, rupturistas, etc.), las caracteristicas derivadas

de su procedimientos de activation, agrupacion, resistencia

y lucha y las que se relacionan con sus adscripciones

diferenciadas en los polos Intemacionalmente Integrado

y Nacionalmente Excluido y a las posiciones que ocupan

en ellos y a sus dinamicas correspondientes (15).

Se trata, obviamente, de una situation social altamente

heterogenea que no puede ser conceptualizada mediante

simplificaciones y reducciones —como las que a veces

estdn contenidas en expresiones como “Nuevo Sujeto

Historico”— . Llamamos a este conglomerado, cuando lo

consideramos como receptor de asimetrias, pueblo social.

El variado dcscontento y resistencia, reacciones,

organization y movilizacion —esta emergente o renovada

vida popular, inevitable dada la nueva configuracion social

objetiva y la ausencia de horizonte de esperanza que la

caracteriza— se enfrenta con la estrechez, rigidez, pobreza

y con la ideologizacion decadente del espacio que
conforman y se autoatribuyen los actores tradicionales de

la polftica latinoamericana.

Las dinamicas descritas se articulan, entonces, a traves

de los esfuerzos que por cooptar y administrar a estos

nuevos o renovados sectores sociales llevan a cabo los

actores politicos tradicionales (partidos, parlamentarios,

instituciones gubcmamentales) y los esfuerzos que por

defender y conservar su independencia realizan los nuevos

o renovados actores sociales. Aunque esta dinamica

conflictiva no ticne por que ser antagonica, ha dominado
en ella hasta ahora el encuentro destructivo :\os actores

politicos intentando hegemonizar el movimiento social,

considerandolo sin mds y en el mejor de los casos como
su base social natural, y los movimientos y actores sociales

15) Una ilustracion esquematica: algunos grupos feministas

obtuvieron su impulso inicial desde el exterior (Europa, EUA).
Desde este inicio, vinculado al polo Intemacionalmente Integrado,

pueden o estancarse en una lucha esteril (“el enemigo son los

hombres”) o historizarse (lucha por la reivindicacion social y
personal de la mujer, con el hombre, contra el capitalismo salvaje

y el patriarcalismo). Claro que todo esto ultimo se dice mucho mas
facil de lo que se hace.
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(16) resistiendo o rechazando de piano (sin paradoja, esta

dureza puede tomarlos, bajo cierias condiciones, muy
suscepiibles de cooptacidn) su instrumenializacidn o

utilizacion por los actores tradicionales a los que perciben

y valoran como insuficientes y fracasados o corruptos e

inviables.

La confliclividad destructiva, excluyente—tengo aquf

presentes en particular las experiencias colombiana y
dominicana— impide a los nuevos y renovados actores

sociales aprender o asimilar crfticamente de la experiencia

historica (incluyendo las tensiones y aberraciones

ideologicas) de los actores politicos tradicionales, espe-

cialmente de los que intentaron levantar banderas

populares (sociales, nacionales, integradoras) y a estos el

revitalizarse y configurarse (renacer), incluso ideold-

gicamente, desde la efectiva y diferenciada fucrza vital

de sus pueblos. Desde luego, el efecto global de este

desencuentro es que los ambitos social y politico prolongan

y refucrzan su separacion y mutua exclusion artificiales

(ideologizados), propios de la dominacion (17).

La conflictividad destructiva (el opuesto seria una

tension constructiva) acentiia asi, al mismo tiempo, las

condiciones que favorecen la explosividad puntual,

inorganica y la pasividad politica, historica, la descon-

fianza y la tendencia al ensimismamiento de los grupos

(y tambicn de los individuos que se encuentran aislados

entre las diversas conflictividades), como ocurre con los

nacionalismos etnicos, por ejemplo, o con la perdida del

horizonte colectivo mayor de algunos grupos que se

activan en tomo a la liberacion femenina. Todos estos

juegos de fucrzas, de autoidentificacion, de resistcncia y

de defensa y de activacion, organization y movilizacion,

se expresan al interior del marco dominante —econd-

mico-social, politico, ideologico— de la fragmentacion

social y pueden o reforzarla o expresarse historicamente

en contra de el y de sus tendcncias a la fragmentacion y
por procesos de integracion social y de solidaridad

nacional (18).

Solo en este ultimo caso encontramos que los actores

sociales, nuevos, o renovados, devicnen actores politicos

(grupos historico-polilicos), pero politico les viene de la

riqueza de su horizonte (estratcgico), no del cspacio so-
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cial en el que se manifiestan directamente, en particular

en sus origenes. De aqui que tambien, ahora, lo politico-

popular puede manifestarse mediante muchos rostros y en

muy diversos ambitos (19), constituyendo 6sta la manera

en que se manifiesta su fuerza politica.

Debe destacarse, en todo caso, dentro de esta situation

fundamental, la tendencia al desplazamiento de lo politico

desde la escena politica tradicional (ambito ideologico-

politico burgucs, en realidad) hacia la sociedad civil y
hacia la esfera considerada privada (esto es obvio en el

caso^de la ideologia practica conservadora neoliberal que

hace del mcrcado su instrumento politico central y del

totalitarismo que exuda, su ideologia). Por decirlo con

una imagen: los problemas “clasicos” del Estado y del

gobierno, traducidos como problemas del ciudada-

no.empiczan a llenarse con los problemas de la gente

efectiva, de came y hueso: pobladores, explotados, mu-
jeres, ncgros, campesinos, cristianos no-idolatras, lucha-

dores-denunciadores de la violation de derechos de gente

especifica, dcfensores de la vida, jovenes, indigenas, etc.

Esta realidad social—que la misma dinamica del sistema

torna posible— que puede madurar como realidad

historica, seflala hacia una reconfiguration de lo politico,

de su practica y, con ello, hacia la necesidad de su

reconceptualizacidn (20).

IV. Actores sociales, movimiento
popular: el pueblo como actor

politico y sujeto historico

JBsquematicamente propuesto, nos encontramos con

dos sislcmas enfrentados:

(A) (B)

sistema de dominacion sistema altemativo (liberador)

fragemen- exclusion muerte integracion vida

tacion X 1

nation participation

16) “Movimiento social” es una categoria de analisis mas especifica

que “actor social”. Dcsigna una action colectiva que enfrenta a

formas sociales opuestas de utilizacion de los recursos y de los

valorcs culturales. La lucha campcsina contra la propiedad

latifundista y por una Reforma Agraria con dimensiones eco-

nomico-sociales, politicas y culturales, ilustra adecuadamente la

notion de “movimiento social”. Participacion de base,

conflictividad, discemimiento de lo que se debe atacar y cambiar

para lograr los objetivos propios son componente sustanciales de

la nocion de ‘movimiento social’. Por “actor social” enlendemos

aqui, en cambio, latamente, un agentc social identificable cuyas

acciones provocan efectos sociales. Los movimientos sociales y

los actores sociales no serelacionan en terminosde mutua exclusidn.

17) La articulation negativa refuerza lo que se considera hoy una

crisis del Estado. Pero debe recordarse que este no lo esta por su

exceso de ocupaciones o su gasto desmedido sino porque no

posibilita ni promueve la vida de su sociedad civil.

18) La exigencia del plena empleo sintetiza bien los alcances de

una politica de integracion econdmico-social y de solidaridad

nacional.

(privalizacidn

transnacional)

I

totalitarismo

(construccion de la nacio-

nalidad popular: sobera-

nia desarrollo)

t

Estado<—>Sociedad

19) Antes, el pueblo efectivo tenia un solo rostro: militante y de

clase, y esto orientaba su lucha directamente contra el Gobierno y
el Estado. Multiples rostros implican multiples identidades y

multiples luchas y enemigos, luchas en las que el gobierno y el

Estado pueden resullar aliados eventuales. Pero, claro, esto resulta

imposible sin una capacidad para ejercer presion social sobre los

gobiemos y Estados.

20) Cf. Hinkelammcrt: “Nuestro proyecto de nueva sociedad en

America Latina. El papel regulador del Estado y los problemas de

la auto-regulacidn del mercado”, en: Pasos, No. 33. En el trabajo

se apunta hacia una nueva conceptualizacion del Estado que
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Hemos indicado que el sistema A acentua los

conflictos y la explosividad sociales inherentes al

capitalismo dependiente y los combina con otras

conflictividades expresadas originalmente en los centros

de sistema global (ecologismo, feminismo, etc.). Al

agravamiento de las tenslones no resueltas en A o por A
(desnutricion, desempleo, exclusion, alcoholismo,

alienation, machismo, idolatria, destrucci6n del hdbitat,

etc.), corresponden reacciones sociales que o pueden ser

semicooptadas por A (es posible institucionalizar a los

grupos ecologistas, por ejemplo, mediante una legislation

que recoge mejor o peor sus planteamientos y los oficializa

o semioficializa pero siempre al interior del sentido de la

dominacion —y este el caso de la politica de “naturaleza

por deuda”, por ejemplo—, e igualmente se puede practicar

esta politica con el movimiento de pobladores, etc. (21)

o rechazadas por el sistema A (reivindicaciones etnicas,

por ejemplo, o lucha por el pleno empleo), generando en

los actores sociales, emergentes o renovados, una

acentuacion de la resistencia y defensa hacia adentro

(resistencia corporativa). En ambos casos, sin duda
disimiles, el actor social que sufre la asimetria solo

reacciona ante el sistema no se pone en relacion con 61

como totalidad, (esto implica una autoidentificacidn

insuficiente, ineficaz), y, por ello, no se situa en

condiciones de actuar histoncamente. En el caso de nuestro

esquema, no puede transitar a B y jugar un papel en 61.

Activarse socialmente desde el punto de vista del

pueblo quiere decir, entonces, historizarse. La histo-

rizacion de un actor social popular (indigenas, mujeres,

cristianos, jovenes, etc.) se manifiesta por su capacidad

para relacionarse horizontalmente y para crecer en

profundidad.

Relacionarse horizontalmente significa poner en

relacion su asimetria con las sufridas por otros sectores

sociales populares. Pasar desde una resistencia y denuncia

contra el machismo, por ejemplo, a la comprension de su

especificidad en relacion con la campesina indigena y de

la vinculacion de la precaria situacion de esta ultima con

la situacion de explotacion-exclusion mas general del

campesinado y de las etnias excluidas y en peligro

permanente de liquidacion. “Pasar de...” no implica, desde

luego, un abandono del punto de partida —la denuncia y
la lucha contra el machismo— sino solo su mas rica

concrecion historica. El referente popular fundamental es

descansa en la categoria de totalidad tcnsional (Marx) y no en la

imagen de infra y superestructura y supone una teoria general de

la resistencia social bajo la organizacidn capitalista de la vida,

todavfa no desarrollada.

2 1

)

Despues de la explosi6n social contra el presidente C.A. Perez

(Venezuela, 1989), los organismos financicro internacionales se

han mostrado dispuesto a otorgar algunas migajas para paliar el

costo social de sus programas de ajuste. Parte de estas migajas son

empleadas por las oligarqufas nativas para corromper abierta o

encubiertamente a los dirigentes sociales populares (comprandolos

o becandolos, por ejemplo) o para conceder selectivamente

privilegios a los frentes sociales mejor activados y, por ello,

potencialmente mas peligrosos. En cuanto a la conversion de

naturaleza por deuda, esta se ha transformado en un gran negocio

especulativo financiado por el Estado (Cf., por ejemplo: CEPAL:
El desarrollo sustentable: transformacidn productiva, equidad y

medio ambiente).

siempre la amenaza contra la vida y la necesidad de la

integracion y configuracion de la nacion (compuesta por

sectores diferenciados pero que no se excluyen entre si),

como respuesta societal fundamental para poder mantener

y producir y reproducir la vida. La expresion “amenaza

contra la vida” comprende desde la precariedad de la

continuidad biologica de todos los individuos hasta la

mas alta calidad histdrica de la existencia humana
(liquidacion de la alienacidn, tendencia al equilibrio:

personal, social, productivo) (22).

Crecer en profundidad significa para los grupos

asumirse historicamente, es decir ponerse en relacion con

las condiciones que los producen socio-histdricamente

como grupo o sector (con sus carencias y posibilidades:

con su identidad) y con los procedimientos que pueden

llevarlos a fortalecerse, tanto para resistir la destructividad

del sistema A como para reconocer y asumir su papel en

la construccion de una alternativa (sistema B). El

crecimiento en profundidad, por tanto, se expresa como
una tension (proceso) entre la identidad y las condiciones

historico-sociales de produccion de esa identidad. Toda
autoidentificacion historica liberadora supone una utopia

(o sea un horizonte de esperanza: politicamente, una

alternativa).

En los procesos simultaneos de crecimiento horizontal

y en profundidad, el actor social deviene movimiento social

(pueblo politico), especificamente movimiento popular, o

sea actor politico popular y sujeto historico. Aqui, la

expresion “sujeto historico” designa, al mismo tiempo, a

un actor politico determinante y a su utopia, en cuanto

concepto trascendente, es decir a su capacidad para

imprimirle a la produccion y reproduction sociales un

sentido de vida (23).

Crecer horizontalmente y en profundidad no es algo

que pueda realizarse sin una expansion y maduracion

constantes de la conciencia y del espiritu.

De esto se sigue, por ejemplo, tanto la importancia

fundamental del intercambio de informacion (dialogo) que

es capaz de producir conceptos al interior de cada grupo

y sector popular y en el movimiento en su conjunto, como,

en una ilustracion mas singular, la significacion estrate-

gica de la denuncia y lucha antidolatrica y contra sus

instituciones eclesiales y no eclesiales al interior de los

divcrsos sectores populares, del movimiento social y del

movimiento popular y, por supuesto, al interior de las

iglesias. De aqui tambien el valor estrategico de los cris-

tianos antiidolatricos y de la produccion de pensamiento

(conceptualizacion-espiritualidad) popular efectiva (24).

22) Ninguna de estas demandas puede ser satisfecha por las

actuales formas y tendencias de la acumulacion mundial. De
hecho, el sentido de esta acumulacion ni siquiera las considera

legitimas.

23) Tanto si lo consideramos como oligarquia nativa o como
burguesia central o como capital, el antiguo sujeto historico llena

los requerimientos de constituirse como un actor politico

determinante y de ser capaz de entregarle a la existencia social,

sino un sentido de vida, una realidad de destruction y muerte,

puesto que asi es como materializa su utopia y su dominacion. Por

esto, el Nuevo Sujeto Historico se quiere a simismo revolucionario.

24) Ambos ejemplos estan orientados: autoproduccidn de

conocimiento popular y adhesion cristiana a la lucha popular son

elementos decisivos para una resistencia latinoamericana real.
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Resumiendo y avanzando, en terminos escuetos: la

expresion “movimiento popular” se entendid tradicio-

nalmente en Amdrica Latina bajo la forma de una relacidn

entre una conducci6n o vanguardia elitaria que
representaba a la mayoria de los que sufrian explotacidn

—pensada en terminos basica o decisivamente

economicos— y marginacion.

El movimiento popular se configuraba, por lo tanto,

median te la dindmica “vanguardia+<—>masas‘” en la que

el pueblo social era o abstracto o proletarizado. Asi, el

indigena campesino encontrarfa su liberacion en el

socialismo (entendido como la proletarizacion del conjunto

de la sociedad o la existcncia de un area decisiva de

propiedad estatal); con otra imagen: liberarse, para el

negro, la mujer o el cristiano no idolaira, consisu'a en

devenir proletario. Por razones historicas, que no deben

leerse como solo el pasado,\a formulacion anterior (y las

practicas que le correspondi'an) se ha tomada absoleta,

polfticamente ineficaz. Por un lado, el movimiento popu-

lar tiene que configurarse ahora mediante la articulacion

de muchos sectores que resienten de diversas maneras el

sistema de dominacion (como exclusidn y muerte,

alteracion, explotacion y rebajamiento permanentes) y que

asumen que las asimetrias que padecen no pueden ser

resueltas por el conjunto o totalidad productiva que las

genera. Estos sectores poseen rostros especificos: son

mujeres campesinas, pobladores, jovenes de zonas urbanas,

cesantes, obreros, centros de promocion de la mujer, etc.

Por sf mismos, cada uno por separado, no son movi-

miento popular. Articulados positivamente, construe -

tivamente —consigo mismos, con sus condiciones

historicas de produccidn social, con otros— de modo de

poder reconocer y enfrentar a sus adversaries siluacionales

y estructurales, constituyen el movimiento popular. Pero

ahora este movimiento no es una abstraccion: por decirlo

asf, se compone solo de aliados con inspiracion economica,

social, ideologica y cultural estratdgicos diferenciados y
cuyos intereses especificos deben ser conocidos,

discutidos, respetados y asumidos por los otros sectores

sociales populares.

El movimiento popular no resulta entonces una

abstraccidn economista o una relacion unilateral entre una

elite y sus bases sociales, sino una articulacion prdctica e

historica de grupos diversos que coinciden en un punto

de partida: el rechazo a la exclusidn y a la destruccidn y
mutilacion de la vida de todos y de cada uno y, tambien,

en la necesidad, posibilidad y voluntad de llevar a cabo

rupturas y transformaciones que sdlo pueden realizarse

con exito mediante su articulacion social. Esta articu-

lacion exige el crecimiento horizontal y en profundidad

de cada actor social popular. De no poseer estos caracteres,

fracasard en su intento de proponer y de construir una

sociedad altemativa del capitalismo dependiente.

Desde otra perspectiva, la dindmica del sistema de

dominacion no promueve hoy particularmente una even-

tual solidaridad de clase. El sistema prospera sobre la

base de la fragmentacion social excluyente y competitiva

(que traduce como eficiencia y modemizacion) y esto

implica que su logica interna lo conduce tanto a la

expulsi6n sistematica de sectores sociales como a la

exaltacion de falsas identidades de grupo y sector, ya
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para conducirlas a su “exito” o para frustrarlas o
rechazarlas. De este modo, la cuestidn de la exaltacion de

las falsas identidades sociales (pi6nsese sdlo en el auge
de las sectas), derivadas o del exito particular e individual

o del ensimismamiento provocado por la ffustracion y el

permanente rechazo excluyente, cuestiona directamente

las antiguas bases de la solidaridad de clase y nacional

que Servian como referente unitario para las practicas de

movilizacion popular tradicionales. En este punto juega

tambien un papel la actual imagen ideologica de EUA
comp Estado triunfante (25). Dicho en terminos mas
conceptuales: el sistema ha extendido o esta extendiendo

su capacidad para ocultar el sentido de su reproduccidn

poUtica tambien a la periferia o a las sociedades pobres

del capitalismo dependiente de modo que sus victimas

objetivas tienden a sentirse responsables de la agresion

de que son objeto (culpables subjetivos). En esta situacidn,

la solidaridad solo puede ser exigida desde la fuerza in-

terior de los grupos, sectores e individuos que luchan. En
las condiciones de existencia actuales no existe un (unico)

referente estructural exterior, inmediato, o si existe, no

resulta ni visible ni conceptualmente expresable. El

referente es, en cambio, una asumida y particular-variada

defensa de la vida y el rechazo a la exclusion (la no

integracion, la no participacidn, la no integracion plena)

social de cada uno y del genero humano. La solidaridad

es una oferta asumida y efectiva de lucha historica desde

la identidad que cada grupo debe construirse con y desde

las victimas o los sectores populares.

Todavia en otro Angulo: la crisis del socialismo

historico debia tener como efecto, al menos en el mediano

plazo, el debilitamiento del sectarismo y del dogmatismo

al interior de las organizaciones politicas populares y,

con ello, en el conjunto de organizaciones que se dicen

liberadoras. Desde este arranque fundamental puede

seguirse un estimulo al dialogo y a la confrontation

constructiva y, sobre todo, a la humildad como condicidn

necesaria para aprender constantemente de la histo-

ria.actitud que constituye el fundamento de una politica

de articulacion popular.

V. Sobre la creacion

de tejido social

Dada la extension que han adquirido estas Notas...,

realizaremos solo algunas indicaciones puntuales:

a) la actual organization econdmico-social del

capitalismo dependiente y el caracter efectivamente

25) La propaganda desea identificar “Estado triunfante” con

“sociedad triunfante”. Asi, por ejemplo, el presidente Bush insiste

en que en la guerra en el Golfo Persico vencid “todo lo que es

correcto”. En realidad, una sociedad (y un mundo) que es capaz de

apoyar un crimen de esa magnitud es profundamente obscena y

puede considerarse dramaticamente enferma. En la guerra contra

el pueblo de Irak venci6, en realidad, un Estado apoyado en su

superioridad geopolitica y tccnica, Estado al que deseariamos la

sociedad norteamerican a, en algun momento, no apoyarse.
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mundial del capitalismo mulliplican los espacios de

encuentro para los grupos y sectores sociales que sufren

las asimetrias sociales: desamparo material y espiritual e

insuficiencia radical en la realizacion de la oferta de

calidad de la existencia que se estimula y ofrece

(enganosamente), contrastados con la ostentacion de la

opulencia y el derroche de medios de vida, son las

condiciones para esa multiplication;

b) estos espacios de encuentro son, sin embargo,

heterogeneos; responden a motivaciones muy diversas

(puntuales, situacionales, estrategicas) y pueden ubjcarse

en dinamicas sociales muy dispares y manifestarse

mediante procedimientos de resistencia y lucha muy
diferentes;

c) su punto comun —no necesariamente asumido en

el origen de su practica por los actores sociales— es el de

estar constituidos por victimas de la exclusion y el estar

sometidos a una ley respecto de la cual no pueden actuar

como sujetos (patriarcado, capital-mercado, racismo, Dios-

l'dolo-fetiche, cultura urbana, etc.). Los valores estratcgicos

de estos grupos son, por consiguiente: solidaridad

(inclusion-participation desde identidades sociales

efectivas: integration constructiva: diferenciada), rechazo

a la production de muerte, libertad;

d) estos valores no pueden materializarse en los meros

espacios de encuentro (aun cuando ellos puedan ser

anunciados alii); la dinamica interna de estos espacios

debe llevarlos hacia su autoelevaci6n (conceptual,

pasional) en espacios de organizacion (crecimiento de

profundidad respecto de la identidad social del grupo,

crecimiento historico desde el que es posible articularse

tanto horizontalmente como con el si mismo social en un

sentido popular);

e) a este trabajo de facilitar espacios de encuentro

que devengan espacios de organizacion, lo llamamos crear

(contribuir a crear) tejido social)', son sus mismos actores

los que deben configurar los caracteres especi'ficos de

este tejido;

0 el tejido social no puede desplazar ni reemplazar

por decreto la aniigua existencia politico popular

(sindicatos tradicionales, partidos, organ izaciones politico-

militares, etc.). Los actores del tejido social gestan sus

propias formas de organizacion y expresion politicas (en

un nuevo sentido que no excluye al antiguo). El encuentro

de estas formas con las organizaciones politicas populares

tradicionales debe ser de encuentro constructive

(conocimiento: humildad para crecer juntos). La articula-

tion de las diversas expresiones del tejido social con el

aparato estatal debe permitirle evitar o resistir la represion

y el aislamiento, conseguir reconocimiento (legitimidad,

no necesariamente legalidad) y prevenir y rechazar la

cooptation. El tejido social constituye la trama de la fuerza

efectiva del movimiento popular. Su historizacidn real.

Es, por consiguiente, el referente central de toda practica

altemativa, liberadora.
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LOS PROTAGONISTAS DE LA
CONQUISTA DE AMERICA
(conquistadores, colonos, misioneros)

vistos desde los oprimidos

Arnoldo Mora

1 descubrimiento (?) y posterior colonizaci6n

del Nuevo Mundo realizada a partir de los

viajes de Cristobal Colon (1492-1504),
representa uno de los acontecimientos mayores

de la historia de Occidente y de la humanidad

entera en toda la Modemidad a partir del

Renacimiento.

En el momento mismo en que se dcrrumba la

cristiandad medieval, Europa se lanza a la empresa colo-

nial que la convertira en el centro hegemonico de

practicamente todos los pueblos del planeta. El pais

militarmente mas poderoso de esa epoca historica, la

Espana unida en tomo a la corona que cinen los Reyes

Catolicos, Fernando de Aragon e Isabel de Castilla, es el

llamado a emprender ese cambio historico. A partir de

esos hechos surge el primer imperio verdadcramente

planetario de la historia, el de Carlos V, quien deci'a, no

sin razon, que “en sus dominios no se ponia el sol”.

Esta empresa fue, ante todo, un proceso de expan-

sionismo economico de la naciente burguesi'a mercantil

precapitalista impulsada por la busqueda de metales

preciosos y mano de obra esclava en momentos en que,

luego de la conquista de Bizancio (1453) por parte del

Imperio Otomano, las vfas de acceso a “las especias” o

mercanclas de los reinos del Lejano Oriente abiertas a

partir de los viajes de Marco Polo, se ccrraban.

Los viajes de Colon y la colonizacion de las tierras

de Occidente o Nuevo Mundo, no fueron una aventura

improvisada sino un proyecto llevado a cabo con pro-

positos politicos y economicos bien claros y usando de

los medios tecnicos y militares mas avanzados de la epoca.

Los europeos, contrariamente a lo sucedido con los

califatos musulmanes en Las Cruzadas, o los viajes co-

merciales a los reinos del Oriente, llegaron a America

para quedarse, es decir, para establecer un proceso de

colonizacion por metodos militares.

Pero su implantacion definitiva exigfa no solo una

dominacion poh'tico-militar con fines de explotacion

cconomico-social, sino tambicn una conquista “de las

almas”, una dominacion ideologica que implicaba la des-

truction o, al menos, la reduction a su minima expresion

de las culturas, lenguas, religiones y organization politico-

social de los pueblos sojuzgados.

El instrument para llevar a cabo esa dominacion

ideologica que convirtiera en permanente su presencia en

las nuevas tierras, fue la Iglesia Catolica a traves de la

labor misionera de las grandes ordenes religiosas, espe-

cialmente de las ordenes mendicantes (dominicos y fran-

ciscanos). El instrument jurldico para realizar esa labor

ideologica de evangelizacion-sometimiento fue el sistema

de “Patronato”, mediante el cual se daba una continuation

del regimen de cristiandad medieval dentro de un context

de cristianismo militarizado, gracias a la mentalidad de

cruzada imperante en el catolicismo espanol, debido a las

luchas contra los moros por varios siglos.

Por el regimen de cristiandad se daba la total

identification entre cristiano y europeo, es decir, ser

humano. En el caso del regimen de cristiandad, en su

version del Patronato de Indias, la situation era aun mas
grave, pues el ser bautizado, esto es, la aceptacion de la

fe religiosa implicaba al mismo tiempo el reconocimient

de la jurisdiccidn polltica del rey de Castilla, lo cual se

realizaba con frecucncia mediante los expeditivos y nada

“cristianos” metodos de la conquista militar en forma

masiva. Esto se hacla mediante la lectura publica de un

“requerimiento” redactado en lengua castellana, que los

indios dcblan acatar de inmediato so pena de ser sometidos

a las leyes de la “guerra-justa”.

Ser cristiano, en consecuencia, equivah'a a renunciar

a la libertad, tanto de conciencia o individual, como
polltica o colectiva. Hacerse cristiano era verse despojado

de las ralces culturas e ir incluso perdiendo la lengua, las

tradiciones, el sistema de vida y toda la red de nexos

sociales que definen la identidad de una colectividad.

Estos atropellos, que fueron acompafiados con

frecucncia de grandes masacres y genocidios, no se dieron

sin protestas de un grupo minoritario de cristianos,

especialmente frailes dominicos encabezados por Fray

Bartolom6 de Las Casas. Algunos de estos misioneros se

dcdicaron a aprender las lenguas indlgenas, a rccoger sus

memorias y tradiciones, y lo que es aun mas importante,

a dejar la palabra a los propios indlgenas, o a conservar

las memorias que ellos mismos hablan redactado.

Los propios misioneros reconoclan que algunas

culturas, al menos las mas avanzadas, tenlan formas de

escritura y as! conservaban memoria permanente de sus
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leyendas, sus origenes historicos, sus genealoglas o sus

cronicas. Un erudito mexicano de reconocido prestigio

international, Miguel Leon-Portilla, lo dice en estos

terminos:

Las estelas mayas, y otros monumentos conmemora-

tivos mayas y nahuas, los codices historicos,

“xiuhamatl”, “libros de afios”, del mundo nahuatl pre-

hispanico, redactados a base de una escritura princi-

palmente ideografica e incipientemente fonetica, dan

testimonio del gran interes que ponian, entre otros,

nahuas y mayas por preservar el recuerdo de los hechos

pasados de alguna importancia. Complemento de lo

anterior eran los textos fielmente memorizados en sus

centros prehispanicos de education, donde se ensenaba

a los estudiantes, ademas de otras cosas, las viejas

historias acerca de cuanto habia sucedido, ano por

aho, tal como se consignaba en sus codices (1).

Los mismos cronistas espanoles dcsde los primeros

afios, segun el mismo autor, hact'an notar esc interes. Don
Antonio de Herrera, cronista Mayor de Felipe II, lo dice

en estos terminos: “Conservaban las naciones de Nueva

Espana, la memoria de sus antiguallas” (2).

Gracias a estos documentos de primera mano, po-

demos tener una idea de lo que represento para los pueblos

y sus dirigentes nativos la llegada de las expediciones

militares espanolas y sus misioneros. Las paginas que

nos ha dcjado no solo tienen el valor profundamcnie hu-

mano de su desgracia, sino que tambidn contienen una

denuncia de lo que ha sido, a traves de la historia y en

diversos patses del Tcrcer Mundo, la domination colonial.

Desde el punto de vista formal o literario, muchas de

esas paginas alcanzan un nivel de epopeya, un pathos

tragico o una desgarradora denuncia en su realismo inge-

nuo, que no hace sino aumentar su veracidad y nuestra

verguenza. Se trata del reverso de la moneda, de la otra

cara de la historia, de la version no oficial, pcro prccisa-

mente por eso no ideologizada, de ese Dcscubrimiento y
Conquista que ahora se pretcnde celcbrar en sus quinientos

anos, aun por la Iglesia, y que, en el fondo, no hace sino

perpetuar esa historia oficial que oculta uno de los

genocidios y hecatombes culturales mas grandes de nuestra

historia, con la que se da initio a la era colonial que hoy

se prolonga a traves de mecanismos mas sutilcs, aunque

no menos rcales y eficaces como la impagable deuda
externa de los pai'ses pobres.

Los textos que a continuation cito estan tornados de

dos obras escritas por los propios indigenas, y que narran

sus descarnadas y veraccs impresioncs sobre lo que fueron

para ellos los principales protagonistas de su desgracia.

Estos libros son: Historia general de las cosas de Nueva
Espana de Fray Bernardino de Sahagun, que narra la

conquista del imperio azteca por parte de las huestes de

Hcman Cortes. El otro conjunto de textos esti tornado

de: El libro de los libros de Chilam Balam, que pcrtenece

a la cultura maya ubicada en lo que hoy es Guatemala.

Los textos de Sahagun estan contenidos en la obra: Vision

de los vencidos, relaciones indigenas de la conquis-

1) Vision de los vencidos (UNAM, Mexico, D.F., 1989), p. XI.

2) Idem.

fa.Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico,

1989. El libro de los libros del Chilam Balam, ha sido

publicado por el Fondo de Cultura Economica, Mexico,

1990.

I. El conquistador

En la literatura maya existlan especies de visiones

profeticas en que se anuncia la venida de los blancos como
expresion de la mayor de las calamidades, dado el nivel

de violcncia de estos. He aqui algunos textos:

Cuando lleguen vuestros Hermanos Menores, cuando

lleguen vuestros Hermanos Mayores, cambiaran

entonces vuestros bragueros cenidores, cambiara

vuestra ropa, cambiara el bianco del braguero-ceni-

dor, cambiaran los colores blancos de vuestras ropas

los malditos extranjeros barbudos...

Durante su transcurso vendra la tristeza... De culpa es

su palabra, de culpa en su boca, de culpa en su mirada,

katun es de culpa (pag. 50).

Nadie se librara. Nadie se salvara. El aguijon de su

palabra les caera encima de los ojos y del corazon por

todos los ambitos del mundo. Mucha y completa sera

la ocupacion de todos; el pensamiento durante la noche

sera pecado de noche, el pensamiento durante el dfa

sera pecado de dia... Sera la amenaza de palo y piedra

para los huerfanos de madre y padre, sera el perseguirse

como bestias de cuatro patas los hombres... De lascivia

y locura sera su palabra, de lascivia y locura su andar.

En Ichcaansiho Faz-del-nacimiento-del-cielo,

principiara la destruction de los ambitos del mundo
(pag. 52).

Por toda la tierra habra relajamiento y se dispersaran

los pueblos, se dispersaran las ciudades; se desatara la

cara, se desataran las manos, se desataran los pies del

mundo al terminar la codicia, cuando ocurra el des-

poblamiento, cuando sea la ruina, la destruction de

los pueblos por el colmo de la codicia (pag. 55).

Mucha miseria en los ahos del imperio de la codicia,

gran sufrimiento que terminara con la dispersion y la

ruina de los pueblos (pag. 56).

Vendra la tristeza cuando se establezcan los usur-

padorcs de la Estcra, los usurpadores del Trono,

Tristeza en el cielo; estrcllas habra que traigan peleas

violcntas y pleilos ocullos entre los hombres sus

subdilos, manifiesta el 6 Ahua. Se comeran arboles,

se comeran piedras; grandfsima hambre sera su carga;

la muerte estara sentada en su Estera y en su Trono;

scran dcgollados los Halach Uiniques, Jefes de los

pueblos... No tienen Kmites sus ambiciones; iran por

el monte, por los pedregales.

Acontecera por tres veces que no habra sino pan de

ji'cara silvestre y frutos del arbol ramon; tremenda

hambre y despoblamiento y dcstruccidn de sus pueb-

los (pag. 62).

Devorado sera cl rostro de su Sol y devorado sera el

rostro de su Luna; y hablara el Balaam, Jaguar, hablara

el Ceh, Venado, que recibira el palo gimiendo y dara
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su paga al mundo con muertes repentinas arrebatadas

y sin motivos. No sera solamente una la carga de

muertes repentinas y violentas cuando se cumpla la

tremenda hambre (pags. 66ss.).

Llegaron los extranjeros de barbas rubicundas, los hijos

del sol, los hombres de color claro.

iAy
!

jEntristezcamonos porque vinieron, porque

llegaron!

Del Oriente vinieron cuando llegaron a estas tierras

los barbudos, los mensajeros de la serial de la di-

vinidad, los extranjeros de la tierra, los hombres rubi-

cundos...
j
Ay del Itzf, Brujo-del-Agua, que vienen los

cobardes blancos del cielo, los blancos hijos del cielo!

El palo del bianco bajara, vendra del cielo, por todas

partes vendra, al amanecer vereis la senal que le

anuncia.

i Ay ! Entristezcamonos porque vinieron, porque

llegaron los grandes amontonadorcs de piedras, los

grandes amontonadores de vigas para construir los

falsos de la tierra que estallan fuego al extrcmo de sus

brazos, los embozados en sus sabanas, los de reatas

para ahorcar a los Senores! (pag. 68).

Dura sera su mirada, duro el signo de su reinado

cuando comiencen los devoradores de infantes de

hombre, de los infantes de la lascivia de mujer, de los

infantes de la lascivia de los hombres... Entonces sera

el ahorcamicnto en el ticmpo de los jucces rojos, y el

comienzo de la miseria por todos los ambitos del

mundo (pag. 73).

Temblorosos, tremulos estaran los corazones de los

Senores de los pueblos por las senales dificiles que

trae este katun: Imperio de guerra, epoca de guerra,

palabras de guerra, comida de guerra, bcbida de guerra,

caminar de guerra, gobicmo de guerra. Sera el ticmpo

en que guerrcen los viejos y las viejas; en que gucrreen

los ninos y los valientes hombres; en que guerreen los

jovenes... Correra guerra e imperara discordia.

Entonces se levantara el palo y la piedra para la pelea

(pag. 80).

Los textos que nos narra la obra de Fray Bernardino

posecn una redaccion un poco mas influcnciada por las

formas narrativas occidcntalcs, sin embargo estan

animados de un pathos tragico que les da una dimension

de epopeya que nos conmueve mas alia de su conienido

mismo. La descripcion del conquistador cs la siguienie;

Sus aderezos de guerra son todos de hierro: hierro se

visten, hierro ponen como capaccte a sus cabczas,

hierro son sus espadas, hierro sus arcos, hierro sus

escudos, hierro sus lanzas.

Los soportan en sus lomos los “venados” (Nota: ldase

“caballos”). Tan altos estan como los techos.

Por todas partes vienen envueltos sus cuerpos,

solamente parecen sus caras. Son blancas, son como
si fueran cal. Ticncn cl cabello amarillo, aunque

algunos lo tienen negro. Larga su barba es, tambien

amarilla; el bigote tambien tienen amarillo. Son de

pelo crespo y fino, un poco encarrujado...

Sus perros son enormes, de orejas ondulantes y aplas-

tadas, de grandes lenguas colgantes; tienen ojos que

derraman fuego, estan cchando chispas sus ojos

amarillos, de color intensamentc amarillo.
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Sus panzas ahuecadas, alargadas como angarilla,

acanaladas.

Son muy fuertes y robustos, no esUin quietos, andan

jadcando, andan con la lengua colgando. Manchados
de color como ligres, con muchas manchas de colores

(pags. 31-32).

Los efcctos deletereos y mortales producidos por las

armas de fuego, son igualmente impresionantes en la

desgarradora e ingenua descripcion que nos trae este

mismo texto:

S'-

Tambien mucho espanto le causo el ofr como se

desmaya uno; se le aturden a uno los ofdos.

Y cuando cae el tiro, una como bola de piedra sale de

sus entranas: va lloviendo fuego, van destilando

chispas, y humo que de el sale, es muy pestilente,

huele a lodo podrido, penetra hasta el cerebro causando

molestias.

Si va a dar con un cerro, como que lo hiende, lo

resquebraja, y si da contra un arbol, lo destroza hecho

astillas, como si fucra algo admirable, cual si alguien

le hubicra soplado desde el interior (pag. 31).

La descripcion de lo que es una masacre es atin mds
impresionante. He aqui un cxtracto de como vivieron los

vencidos la masacre de Cholula, perpetrada por los

soldados de Cortes, y tal como la describieron para la

historia los testigos que cita el texto de Fray Bernardino

de Sahagun:

Cuando todos se hubieron reunido, luego se cerraron

las entradas: por todos los sitios donde habfa entrada.

En el momento hay acuchillamiento, hay muertes, hay

golpes.

;Nada en su corazon temfan los de Cholula! No con

espadas, no con escudos hicieron ffente a los espaholes.

No mas con perfidia fueron muertos, no mas como
ciegos murieron, no mas sin saberlo murieron...

Por su parte, la gente humilde no mas esta llena de

espanto. No hace mas que sentirse azorada. Es como
si la tierra temblara, como si la tierra girara en tomo

de los ojos. Tal si como si le diera vueltas a uno

cuando hace ruedos. Todo era una admiraci6n.

Y despues de sucedida la matanza de Cholula, ya se

pusicron en marcha, ya van hacia Mexico. Van en

circulo. Van en son de conquista. Van alzando en

torbellino el polvo de los caminos. Sus lanzas. Sus

astiles, que murciclagos semejan, van como
resplandecicndo. Asi hacen tambien estruendo. Sus

cotas de malla, sus cascos de hierro; haciendo van

estruendo.

Algunos van llevando puestos hierro, van ataviados

de hierro, van relumbrando. Por eso se les vio con

gran temor, van infundiendo espanto en todo; son muy
espantosos, son muy horrendos.

Y sus perros van por delante, los van precediendo;

llcvan sus narices en alto, llevan tendidas sus nances;

van de carrera: les va cayendo la saliva (pag. 43).

La causa de toda esa masacre cs el oro. Ante el metal

precioso los espanoles pierden toda compostura y se hace

evidente el verdadcro motivo de la Conquista. El cronista

de Sahagun lo describe de manera admirable;
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Les dieron a los espanoles banderas de oro, banderas

de pluma de quetzal, y collares de oro. Y cuando les

hubieron dado esto, se les puso risuena la cara, se

alegraron mucho, (los espanoles) estaban deleitandose;

como si fueran monos levantaban el oro, como que se

sentaban en ademan de gusto, como que se les

renovaba y se les iluminaba el corazdn.

Como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se

les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa

de eso. Como unos puercos hambrientos ansian el

oro.

Y las banderas de oro las arrebatan ansiosos, las agitan

a un lado y a otro, las ven de una parte y de otra.

Estan como quien habla lengua salvaje; todo lo que

dicen, en lengua salvaje es (pag. 53).

El climax de los espanoles llego a su punto cuando

penetraron en las estancias del palacio de Monctezuma,

que contenfa sus joyas personales y su tesoro. He aquf

como lo vieron los propios mexicas:

Y cuando llegaron, cuando entraron a la estancia de

los tesoros, era como si hubieran llegado al extremo.

Por todas partes se metian, todo codiciaban para si,

estaban dominados por la avidez.

Enseguida fueron sacadas todas las cosas que eran de

su propiedad exclusiva; lo que a 61 le pertenecia, su

lote propio; toda cosa de valor y estima: collares de

piedras gruesas, ajorcas de galana contextura, pulseras

de oro y bandas para la muneca, anillos con cascabcles

de oro para atar al tobillo, y coronas reales, cosa propia

de rey, y solamente a el reservada. Y todo lo demas

eran sus alhajas, sin numero.

Todo lo cogieron, de todo se aducnaron, todo lo

arrebataron como suyo, de todo se apropiaron como
si fuera su suerte. Y despues que le fueron quitando

a todos el oro, cuando se lo hubieron quitado, todo lo

demas lo juntaron, lo acumularon en la mediania del

patio, a medio patio: todo era pluma fina (p£g. 73).

II. El misionero

La llegada de los europeos a las grandes culturas

originarias de nueslro coniincnte, no solo rcpresento el

fin de su libertad y de su cultura, sino lambien la llegada

del misionero con el mensaje de una religidn a la que

debfan someterse por la fuerza y que para ellos era el

surgimiento de una nueva conciencia: de pccado y de

castigo. No era un Dios que liberaba, sino que oprimia y
que ratificaba su propia ruina. Veamos algunos textos del

Chilam Balam que nos dicen mejor que cualquier discurso

lo que signified para la cultura maya el advenimiento del

cristianismo.

Triste estara la palabra de Hunab Ku, Unica-dcidad,

para nosotros, cuando se extienda por toda la tierra la

palabra del Dios de los cielos.

jAy! jEntristezclmonos porque llegaron! jAydelltza,

Brpjo del Agua, que vuestros dioses no valdran ya

mas!

Este Dios Verdadero que viene del ciclo solo de pc-

cado hablara, solo de pccado sera su ensenanza.

Inhumanos serin sus soldados, crueles sus mastines

bravos. ^Cual sera el Ah Kin, sacerdote-del-culto solar,

y el Bobat, Profeta, que entienda lo que ha de ocurrir

a los pueblos de Mayapan, Estandarte-venado y
Chich6n-Itza Orillas-de-los-pozos-del-brujo-del-agua?

jAy de vosotros mis hermanos menores, que en el 7

Ahua Katun tendreis exceso de miseria por el tributo

reunido con violencia y antes que nada entregado con

rapidez! Diferente tributo mahana y pasado mahana
dareis; esto es lo que viene, hijos mios. Preparaos a

soportar la carga de la miseria que viene a vuestros

pueblos porque este katun que se asienta es katun de

miseria, katun de pleitos con el diablo, pleito en el 11

Ahua. jOh vosotros, hermanos menores, oh vosotros,

hermanos mayores, la palabra de Dios (en espaiiol en

el texto original) del cielo y de la tierra, recibid a

vuestros visitantes, a los llegados barbudos, a los

mensajeros de la serial de Dios que vienen a es-

tablccerse como vuestros hermanos mayores, a los

Senores que marcaran la piedra aliora, los Ah Tatumes,

los que os pediran generaciones de Dios a vosotros!

Estos son los nombres de los Ah Kines, Sacerdotes-

del-culto-solar: jAh Minislacpec, El-que-mueve-

barriendo-con-las-narices, el Anticristo, 6ste es el rostro

del tiempo que viene a vosotros ahora. jAy!, jse

acrecentara la miseria, hijos mios! Esta es la palabra

de Nuestro Senor:

Ardera la tierra, se haran circulos blancos en el cielo

durante este katun, asi aconteceri”. Viene de boca del

Dios Padre, no es palabra de engafio jAy! jMuy pesada

es la carga del katun en que acontecera el cristianismo!

Esto es lo que vendra: poder de esclavizar, hombres

esclavos han de hacerse, esclavitud que llegara aun a

los Halach Uiniques, Jefes del Trono de dos dias, de

Estera de dos dias, hijos de los dias de locura lasciva.

Sera el fmal de su por obra de la palabra de Dios

(pags. 68-70).

En su epoca recibiran el tributo los extranjeros que

vengan a la tierra, en la epoca en que lleguen los

amos de nuestras almas y congreguen a los pueblos

en grupos segun la cabeza de sus esteras, cuando

comience a ensenarse la Santa Fe del Cristianismo,

cuando comience el echar agua en las cabezas en

bautismo por todas las partes de esta tierra, cuando se

alienten los cimientos y comience a construirse la Santa

Iglesia Mayor, la prominente casa de Dios que esta en

el ccntro del pueblo de Tihoo, Merida, el recinto de

la Casa de Dios Padre.

Enorme trabajo sera la carga del katun porque sera el

comcnzar de los ahorcamientos, el estallar del fuego

en el extremo del brazo de los blancos, los ibteeles de

la tierra que llegaran con sus sabanos y sus reatas

aqui sobre el mundo, cuando caiga sobre la generation

de los Hermanos Menores el rigor de la pelea, el rigor

del tributo, cuando les venga la gran entrada del tributo

en la gran entrada del cristianismo, cuando se funde

el principio de los Siete Sacramentos, cuando comience

el mucho trabajar de los pueblos y la miseria se

establczca en la tierra (pags. 70-71).

Encendido sera el fuego en honor de la Virgen Maya,

y de Hubab-ku, Dcidad-unica, en la Santidad de la

Iglcsia-unica. Alii gritaran para que sean oidas sus

voces por cl Senor de las Alturas, el Senor del Mundo.

Tristcza habra en las almas por todos los ambitos
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cuando se agiten los brazos de la tierra, cuando se

agite el centro de la tierra en el tiempo en que sea la

sujecidn de los extranjeros devastadores. Es la pa-

labra de Dios (pag. 77).

Vendra el pleito y la exigencia del tributo y se pedirin

pruebas de las siete medidas de a braza de corddn

umbilical de la tierra; entonces se hard muy dura la

adoracion de Dios. Entonces dejara de recibir oro el

Anticristo porque no lo quiere Dios Nuestro Sefior

para la salvaci6n de este katun y de estas provincias,

porque El fue el creador de estas provincias y el origen

del Anticristo fue la avaricia (pag. 79).

Conclusion

Hemos dejado la palabra a los “vencidos” en textos

suyos, no s61o de gran autenticidad y autoridad, sino de

JUUO

gran fuerza y hermosura literaria. No insistir6 en la imagen
que de la cultura occidental tienen por experiencia propia,

ni la desgracia que represent6 para ellos la llegada de los

europeos y sus “valores”.

Estos hechos y reflexiones de los pueblos sojuzgados

siguen siendo hoy una interpelacidn para nuestra

conciencia, sobre todo para la conciencia de los cristianos,

pues en nombre y bajo la legitimacidn de la Cruz llevada

por los misioneros se cometieron esos atropellos que,

quinientos afios despu6s se siguen cometiendo. Un nuevo
testimonio cristiano se impone hoy en los pai'ses del Tercer

Mundo: aquel que represente la otra cara de la moneda,
jun cristianismo de liberaci6n!
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ECOLOGIA Y DESARROLLO
EN LATINOAMERICA*
Ingemar Hedstrom

a es por todos conocido que Latinoamdrica

enfrenta un deterioro ambiental generalizado.

Por todos lados se ve la destruccion de la

naturaleza: suelos erosionados y sobreexplota-

dos, deforestation sin reforestacion,

contaminacion, no solo de los nos, sino a todo

nivel: los alimentos, el aire, los suelos. Las tasas de

desertificacion en Latinoamerica, la expansion de la

frontera agricola y el incremento de la explotacion

intensiva, han hecho que la contaminacion por

agroqulmicos sea un problema grave en muchos sitios.

Lo mismo sucede con la contaminacion en las grandes

ciudades por las industrias y los automotores, entre otros.

En un pais como Costa Rica, las nuevas actividades

productivas impulsadas por el gobiemo no solamente

amenazan la existencia de la pequena y mediana
propiedad, sino tambien los ecosistemas. Como ejemplo

se puede citar que la actividad bananera esta generando

una creciente deforestacion, contaminacion de los ri'os,

eliminacion de residuos organicos y agroqulmicos pe-

ligrosos que han generado focos infecciosos con el in-

cremento de enfermedades digestivas y de la piel, al

tiempo que esta poniendo en peligro de extincion a muchas

especies. Por otro lado, cabe mencionar que pocas veces

se establece la relation entre deforestacion e inundaciones.

Menos aun son establecidas las zonas de mayores
inundaciones para priorizar su reforestacion.

Sabemos que la maquinaria de extraccion (por lo

general tractores pesados) utilizada actualmente para

aserrar la madera, aparte de generar desperdicios, dana
los suelos forestales; y por el alto costo de la misma,

genera una extraccion selectiva de las maderas mas
“rentables” tanto en forma como en especie, producicndo

finalmente una destruccion de la masa forestal.

I. Una breve relectura

De una u otra manera, estos ejemplos demuestran

que los problemas del ambiente en Latinoamerica estan

asociados a los intentos de desarrollo. Gran parte de la

vida silvestre es vista como recurso, tanto por su uso

* Ponencia presentada por el autor en el taller sobre Challenges and Al-

ternatives for Development Cooperation: Swedish Assistance to Latin

America in the 1990s, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores

de Suecia, Estocolmo, 3-5 de setiembre de 1990.
** Premio Nacional de Conservacion Ambiental 1990, otorgado por la

Federacion Costarricense para la Conservacion Ambiental (FECON).
Actualmente trabaja en el Departamento de Zoologla, Universidad dc

Uppsala, Suecia.

como por su trueque, y alimenta los intentos de progreso

econdmico.

No obstante, como dijo Soren Kirkegaard: “La vida

debe ser vivida hacia el futuro, pero esto solo puede

entenderselo mirando hacia atras”. Para entender un poco

mas a fondo la actual crisis ambiental es necesario re-

tomar —aqul muy brevemente— ciertos procesos his-

toricos y culturales. Debemos recordar que los ecosis-

temas de Latinoamerica comenzaron a deteriorarse (hace

unos 500 afios atras) con la instauracion de una economia

a la que unicamente le interesa, en la practica, el lucro.

Una economia que hoy inunda los mercados de productos,

que incentiva la explotacion extrayendo del continente

los productos agrlcolas y mineros, sin que la mayor parte

de la poblacion local goce de sus beneficios.

Existe dentro de este esquema una interdependencia

entre los grupos dominantes del Norte y del Sur, que

significa que decisiones sobre la suerte de un pals pobre,

muchas veces se toman en funcion de los intereses de la

dinamica de las economlas dominantes. No es igual, por

ejemplo, la actitud ffente a la naturaleza del campesino

aborigen (y un gran numero de pequenos y medianos

productores ladinos) que la actitud del ejecutivo de una

transnacional. Detras del ultimo estan las exigencias de

todo un proyecto mercantil intemacional.

Uno se pregunta, por ejemplo, fcomo puede un pals

prohibir el uso local de un veneno, y producirlo y ven-

dcrlo a otros palses? ^Se supone que los habitantes de los

otros palses son mas resistentes? Restricciones a la

exportation de muchos qulmicos peligrosos pueden
volverse obligalorias para los miembros de la Comunidad
Economica Europea. Sin embargo, Alemania, Francia y
Suiza, que en conjunto con los EE.UU. son los principals

exportadores mundiales de plaguicidas, han retrasado una

decision al respecto.

De esta manera, la economia dependiente de
Latinoamerica se caracteriza por una permanente scd de

lucro y desarrollo irracional que esta provocando no solo

la pauperization de la poblacion humana, sino que ha

llevado a la depredation y contaminacion de la naturaleza,

campo de sus opcraciones, poniendo en peligro la vida de

todos los sectores de la poblacion y, esta vez, no apenas

la vida de los pobres.

II. Desarrollo sostenible:

para mejorar la calidad de vida

En la Conferencia de Estocolmo en 1972, varios

palses del Sur, entre esos Brasil, vislumbraban cualquier
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medida de conservacidn como una afrcnta a la posibi-

lidad de desarrollo; se emprendieron los proyectos de

desarrollo a “cualquier costo”, un precio que no solo fue

de destruccion ambiental, sino que ademas no mejord la

calidad de vida de las mayorias, y por el contrario,

mantuvo o aumento los niveles de pobreza. Pero tambidn

es cierto que varios pafses industrializados del Norte

estaban interesados en poner remedio a unos pocos males,

y no pensaron en revisar el flujo e intercambio de los

recursos naturales entre el Sur y el Norte.

Hoy, casi veinte anos mas tarde, nadie puede dese-

char la estrecha relacion entre el desarrollo y lo que sucede

en el ambiente que nos rodea. Ha quedado claro que

algunos procesos ecologicos globales pueden estar siendo

afectados por las actividades humanas crecientes y que

sus consecuencias arrastraran a todos los pafses del mundo.

Actualmente el concepto “desarrollo sostenible” esta

muy en boga, sobre todo por la publication en 1987 de

Nuestrofuturo comun , el informe de la Comision Mundial

del Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por Gro
Harlem Bruntland. El desarrollo sostenible dcbe satisfacer

las necesidades del presente, sin comprometcr la capacidad

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias

necesidades. (Si no es un “desarrollo sostenible”, no se

puede hablar de desarrollo. Nuestra existencia depended
de lo equilibrado de nuestras acciones en relacion al

entomo natural, que hagan posible el mantenimiento de

los procesos vitales). Esta idea exige reconocer que exis-

ten limites, no solamente en el ambiente sino tambidn en

el conocimiento alcanzado por la ciencia y la tecnologfa,

que podrfan ser superados. Pero, ^supcradas con que

objetivo? El reporte Bruntland lo sentencia claramente:

con el proposito de abrir el camino a una nueva era de

crecimiento economico.

De alguna manera, la Comision recoge el espiritu de

un desarrollo altemativo para mejorar la “calidad de vida”

de las mayorias, y no para alimcntar el consumismo
exacerbado de unos pocos y la acumulacidn de materia y

capital. Sin embargo, no ha logrado desembarazarse

totalmente de la idea del crecimiento economico como lo

unico posible.

Creo que debemos leer el informe de la Comision

con ese espiritu. No obstante, otras personas lo leen desde

el punto de vista desarrollista y tambien encuentran en el

elementos para justificar sus actividades. Tan solo re-

sucitan los “fantasmas del crecimiento” que duermen en

las hojas del reporte.

En 1985, la Comision Economica para America Latina

(CEPAL) en su documento “Crisis y desarrollo: presente

y futuro de America Latina y el Caribe”, sentenciaba que

la modernization de la rcgidn supone un “crecimiento

economico autosostenido”. Un continente modemo uni-

camente sera posible, a juicio de la CEPAL, desde una

racionalidad que legitima el crecimiento economico a partir

de la ciencia y la tecnologfa. Para llevar a cabo esta em-

presa estan los amplios y casi infinitos espacios naturales

del continente, con riquezas aun por descubrir y donde

cualquier costo ambiental siempre es mfnimo. A pcsar de

esos costos, para muchos este es el unico camino posible.

En efecto, si los pafses industrializados llegaron a

serlo esencialmenie por una generalizada destruccion de
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su naturaleza (a tal grado que varios de ellos se nutren

hoy de la naturaleza del Sur), entonces, los pafses

latinoamericanos se consideran fatalmente destinados a

seguir el mismo camino y repetir identico proceso.

Tenemos que afiadir otra preocupacion que tiene que
ver con todo esto: la necesidad de un aumento en el poder

del que actualmente disponen los pueblos pobres, muchas
veces carentes de derechos civiles y con poca capacidad

de participacion polftica. El desarrollo sin participacion

de las mayorias, no es posible. Cambiar esto requerira

por. lo menos cierto grado de reduction del poder de las

dikes polfticas economicas industrials actuales. Hasta

ahora, gran parte de los proyectos de desarrollo han sido

puestos en marcha desde arriba, financiados y sostenidos

por la banca privada y/o intemacional. Una institucion

como el Banco Mundial, por ejemplo, se ha interesado

mas por proyectos de ganancias rapidas que por proyectos

con menos efectos destructives y de larga duracion.

III. ^Que tipo de colaboracion
podria ofrecer el gobierno
de Suecia?

Ahora, para aterrizar un poco: ^qud colaboracidn,

relacionada con nuestro ambiente natural, podrfa ofrecer

un gobierno nordico a los pafses latinoamericanos?

Existe un amplio rango de acciones que podrfan ser

apoyadas, como la educacidn ambiental, la capacitacion

para mejorar la organizacion de las comunidades, la

asistencia tecnica para el uso de la tierra, el mejoramiento

de la gestion del sector publico, la revision de los planes

de estudio de escuelas y eolegios, los estudios tecnicos

sobre capacidad de uso de la tierra, el adecuado
conocimiento del marco jurfdico para la explotacion de

los recursos naturales, la ampliacidn de los servicios

basicos, especialmente de vivienda popular en el sector

rural, para mejorar las condiciones de vida y contribuir a

mitigar cl flujo migratorio al sector urbano, entre otros.

Aquf me atrevo a presentar muy brevemente algunas

sugerencias que considero adecuadas:

1) Los proyectos apoyados por el gobierno de Suecia

deberan dar prcferencia a los perfiles sociales y am-

bientales del desarrollo alternativo que promueve

tecnologfas apropiadas a las condiciones locales de

suelo, clima, etc., alentando la busqueda de nuevas

estructuras ambientales sostenibles, que reconozcan

a la pobreza como una de los principals problemas

ambientales de Latinoamerica.

2) Las negociaciones de estos proyectos deberan

contar con la participacion de las comunidades im-

plicadas en ellos a nivel local, en sus diferentes fases

(formulation, gestidn, contratacion, ejecuci6n, eva-

luacion y seguimiento). Se debe apoyar proyectos

relacionados con la participacidn de las comunidades

y el reconocimiento y defensa del derecho funda-

mental de las poblaciones indfgenas en la proteccion

de las propiedades culturales, territoriales,

institucionales y, fundamentalmente, ambientales.
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3) Todo proyecto presentado debera contar, previo a

su contratacion, con un estudio de sus impactos

ambientales debidamente confrontados con la obra y
la realidad, a nivel local, nacional e intemacional.

4) Se debe respaldar proyectos que promuevan y
faciliten las investigaciones basicas y aplicadas para

fortalecer el manejo de los recursos naturales y
mejorar la capacidad del personal. Dar preferencia a

proyectos relacionados con bancos geneticos

(germoplasma), basados en la utilization de la rica

variedad de semillas nativas; la creacion de bancos

de semillas y viveros en los cuales se desarrollen

nuevas variedades, tanto para la agricultura como para

proyectos forestales. En igual forma se debe dar

preferencia a proyectos de agricultura organica y
control biologico de plagas.

5) Un tema de singular importancia es el estableci-

miento de criterios para politicas sobre uso y conser-

vacion de la biodiversidad. Esta necesidad de verificar

criterios se explica por el creciente interes de las

naciones del Norte en proyectos de evaluation de

biodiversidad, que es interpretado por algunos como
una nueva forma de control y uso de los recursos

naturales del Sur.

6) Que los proyectos que afectan a la biodiversidad

y la estabilidad de los bosques virgenes, que esten en

las etapas de formulacidn y gestion, sean suprimidos

indefinidamente, dando, a cambio, impulso a los

proyectos a escala local, con prioridad en la parti-

cipacion comunitaria y la proteccion ambiental.

7) Respaldar proyectos relacionados con educacion

ambiental en todos los ambitos, con el proposito de

desarrollar una mejor conciencia de la importancia

de la conservacion de los recursos ambientales como
una condition basica para garandzar una mejor

calidad de vida para todos los habitantes del planeta,

lo mismo que para las futuras generaciones.

8) En relacion al problema agro-forestal, si tomamos
el caso de Costa Rica como ejemplo, se podria apoyar

proyectos que pretenden establecer pequenas indus-

trias de procesamiento cerca de las fuentes de materia

prima con una tecnologfa que permita el mayor apro-

vechamiento de la madera, lo cual tendria las

siguientes ventajas con respecto al sistema utilizado

tradicionalmente:

—La elimination de intermediaries permite una ma-
yor acumulacion de ganancias, la cual puede ser

invertida nuevamente en el mismo sistema de

aprovechamiento y mantener precios razonables para

el consumidor.

—Al ser los mismos duefios de los bosques los que
los manejan y aprovechan (en este caso, el pcqueno

y mediano productor), habria mayor conciencia sobre

el cuidado de los recursos, evitando la destruction de

los suelos, aguas y arboles que se da en la actualidad,

donde unos explotan lo que muchas veces es de otros.

—La actividad forestal empezaria a ser fuente de

ingresos y de empleo para mas familias rurales, ge-

nerando mayor bienestar social y una “cultura fores-

tal”, para pafses precisamente de vocation forestal.

—Habria un proyecto de desarrollo que, conjuntamente

con el “turismo ecologico”, se basaria en el fomento y
desarrollo de los recursos naturales y ambientales en

beneficio de la comunidad local.

—Se estimularia el interes en la production de madera

entre los agricultores, acelerando el proceso de

reforestacion y motivando a la proteccion de los

bosques existentes.

—La integracion de los productores de madera serfa

una solucidn mds permanente a un problema serio, y
no necesariamente otro parche para salvar la situation

en forma momentanea, como es el caso actual.

—Cabria la posibilidad de generar divisas a partir de

la exportacion de productos forestales tropicales con

un alto grado de elaboracidn, y se generaria una

experiencia valiosa que podria adaptarse a otros paises

tropicales.

Finalmente, las politicas de un desarrollo altemativo

sostenible deberan elaborarse desde una etica ambiental

que exprese una nueva actitud hacia la naturaleza. Se

debe incrementar el respaldo a las organizaciones no-

gubemamentales ambientalistas, que sin duda tienen un

importante papel que jugar en la difusion de una nueva

actitud popular hacia el entomo natural. Ellas pueden

constituirse en los mejores vehiculos para mediar la

difusion del conocimiento cientifico y popular, para hacer

conocer el desarrollo con una participation mas profunda,

comprometida y —^por que no?— pluriclasista.

REVISTA

Una publication del Departamento
Ecumenico de Investigaciones

SAN JOSE-COSTA RICA

SUSCRIPCION
(por 6 numeros especiales

con correo adreo incluido)

AMERICA LATINA: US$18
OTROS PAISES: US$ 30

favor enviar cheque en USS
a nombre de:

EDITORIAL DEI
Departamento Ecumenico

de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070
Sabanilla

SAN JOSE-COSTA RICA
Telefonos 53-0229 y 53-9124

Tdlex 3472 ADEI CR
Telefax 53-1541



MILITARISM'S
y DEFENSA
del pueblo

LECTORA-

POP^?.,

en ANB^
LATTNA

NUESTRAS
DEUDASVIOLENCIA

Poder y Opresibt
tKONSTDUYENi
“Him!"

1 MQCALWT;’
twmxAot

fom
s'

•a.-,ate RU'Wf?
SA««J 5M1A**

;4t •<. WCtO
CROAT?©

tO: A*cV*>U
v>«*

KARA »«E-BA'.aW

PAULO IOCKMANN
CARLOS A DREHER

JOSE SEVERiNO CROATM
JUNG MO SUNG

OAGOBERTO RAMIREZ
JOSE CAROfNAS J

NESTOR O MIGUEZ I

NANCY CARDOSO PERE«|
LUIS TORRES '1

CARLOS WESTERS J

SEVERINO CROATTO
SANDRO OALLAZZl

MANS DE WIT
0AOO8ERTO RAMIREZ

JORGE PULEY
WONSl^stc.
x»t s d&cjo
MJO? ’AttjKt

,

•^WO.wa*

7

JAjCKBff' ^

RIBLA
*

REVISTA DE INTERPRETACION
BIBLICA LATINOAMERICANA

PE VI S T A Of INTERPREUClOM BIBLICA UUlNOAUf«IC»N*

mt *f*s**X»*i*;^

COSTO DE LA SUSCRIPCION (3 numeros al ano y correo a£reo incluido)

AMERICA LATINA: US$ 18
OTROS PAISES: US$ 30
COSTA RICA: C 1.750

Pedldos a:

EDITORIAL DEI
Departamento Ecumgnico de

Investigaciones
Apartado 390-2070 SabanUla

San Josg-Costa Rica
Telgfonos 53-0229 y 53-9124

T61ex 3472 ADEI C.R
Telefax 53-1541

\

pflsns
DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES

EDITORIAL
Departamento Ecumgnico

de Investigaciones
Apartado Postal 390-2070 Sabanilla

San Jos6-Costa Rica
Tel6fono 53-0229

T61ex 3472 ADEI C.R
Telefax 53-1541 IMPRESOS

VIA AEREA-AIR MAIL





1

Princeton Theoloqical Seminary Libraries

I II I II I I II 7
012 01449 3516

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS






